
Boletín del Programa de Comidas 

para Niños 

 

2019—2020 Renovación de formas de beneficios de comidas 

para proveedores y padres 

Si es un proveedor de Nivel 1 por ingreso o tiene hijos que califican 

de Nivel 1 por el ingreso de sus padres, se le enviará por correo el 

Formulario de Beneficio de Alimentación para el Proveedor o Pa-

dre correspondiente con instrucciones el 1 de julio de 2019. La 

fecha límite para devolver el Beneficio de Comida (original) Los 

formularios con la documentación de respaldo necesaria (es decir, 

2018 1040 y el Anexo C) son el 15 de julio de 2019. Si se 

aprueban, los formularios de beneficios de comidas entrarán en 

vigencia entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de julio de 2020. 

 

2019 Entrenamiento Anual Obligatorio 

El entrenamiento anual obligatorio del 2019 esta disponible en 

www.choicesforchildren.org.  Puede acceder  a la capacitación 

iendo a Programas> Programa de alimentos para el cuidado infantil 

y haciendo clic en el botón azul de la Capacitación de nutrición 

anual 2019. La capacitación anual en nutr ición es obligator ia 

para continuar con su participación en el CACFP y estará dis-

ponible en línea del 1 de mayo de 2019 al 31 de agosto de 2019. 

La capacitación de este año consiste en un material de studio (que 

puede imprimir) y un Cuestionario Final de 30 preguntas. Recibirá 

un certificado de finalización cuando pase la prueba, que será la 

constancia de haber tomado la capacitación anual y nos lo puede 

enviar por correo electrónico a adodd@choicesforchildren.org 
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Recordatorios del Programa 

Sirviendo Smoties o Batidos en el 

Programa de Alimentos para Niños y Adultos 

Los batidos son un elemento popular del menú, pueden ser una opción de comida 

saludable y son una excelente manera de introducir nuevas frutas y verduras a los 

niños a través de actividades de educación nutricional. Los batidos de frutas y verdu 

ras se pueden acreditar una vez al día para una comida o refrigerio reembolsable en el 

Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP). 

Como práctica recomendada, la mayoría de las frutas y verduras que consumen 

los niños deben provenir de frutas y verduras enteras, incluidas las formas fres-

cas, enlatadas, congeladas y secas, en lugar de jugo, como en un batido. ¡Siga 

estos consejos de acreditación para servir batidos en el CACFP! 

 

Componente de carne / alternativo de carne 

 El  yogurt de leche y el yogurt de soja son las únicas alternativas de carne que son 

acreditables en los batidos. 

 El yogur solo puede acreditarse como Carne o  Sustituto de carne 

 El yogur no puede contener más de 23 gramos (g) de azúcar por cada 6 onzas (oz) 

de porción. 

 

Componente de Leche 

 Smoothies o batidos son el único ejemplo de una receta hecha por operadores de 

CACFP que pueden acreditar la leche líquida en la receta. Esto es permisible en 

todas las comidas y meriendas. 

 

Componentes de Fruta y Vegetal  

 Los batidos solo se pueden usar para cumplir con el requeri-

miento de vegetales o frutas en una comida o merienda al 

día porque una vez que las frutas y verduras frescas, conge-

ladas y enlatadas se mezclan y se sirven como un batido, se 

acreditan como un jugo. El jugo solo se puede usar para 

cumplir con el requisito de vegetales o frutas en una comida o merienda por día. 

 Las frutas y verduras se acreditan según el volumen una vez que se han hecho pu-

ré.Por ejemplo, 3 tazas de frambuesas enteras se acreditan como 2 tazas después 

del puré. Los licuados que contienen una mezcla de frutas y verduras o mezclas de 

jugos de frutas y verduras contribuirán al componente de fruta o verdura presente 

en la mayor cantidad. 

 Los batidos no son reembolsables cuando se sirven a los bebés porque el jugo no es 

acreditable para los bebés en el CACFP. 

 Si la cantidad de fruta, verdura, o leche servida en el batido no cumple con los 

tamaños de porción mínimos necesarios para cumplir con los requisitos del patrón 

de comida, se deben servir componentes adicionales con el batido para cumplir con 

los requisitos del patrón de comida. 

Recordatorios del Patrón de Comida 

Continuing Development, Inc. (Choices for Children) is an 
equal opportunity provider. 

*Fechas Limites para el Reclamo de  Junio*  
Julio 1:  enviar reclamo en KidKare  

Julio 5:  Ultimo dia para recibir Formas  de registro 
Y Hojas de asitencia firmadas por los padres para 

los fines de semana y festivos 

 

 

 

Carrera de Esponjas 

 
Coloque un cubo con agua (o una piscina 

para niños) en un extremo del patio y varios 

cubos vacíos en el otro extremo. Dele una 

esponja a cada jugador y pídales que se 

paren junto al cubo lleno de agua. Los ju-

gadores deben sumergir su esponja en el 

agua tratando de absorber la mayor cantidad de agua posible. 

Luego deben corer con la esponja en la cabeza hacia su balde va-

cío,, tratando de mantener la mayor cantidad de agua posible en la 

esponja. Luego escurrirán la esponja en su cubo vacío y repetira el 

procesoc hasta que alguien alcance la mayor cantidad de agua en su 

cubo vacío. 

En Movimiento! 

 

 

 

Nuevos Alimentos en Kidkare! 

 
Los siguientes nuevos alimentos se han agregado a la Tabla de alimentos de KidKare a 

partir de 1 de junio de 2019: 

 Coco (Solo fresco o congelado) se acredita como una fruta. 

 Hominy (en su única for ma) se acredita como un vegetal 

 Masa de maíz,y harina de maíz se acreditan como granos ricos en granos ente 

ros (WGR) 

 Las palomitas de maíz se acreditan como grano r ico en granos enteros (WGR) 

con 3/4 de taza = 1/4 onza equivalente (la guía para acreditar los equivalentes de 

onzas está disponible) 

La Esquina de KidKare  

        Interesado en Deposito Directo?   

Contacte la oficina  530-676-0707 ext 3003  

O por email adodd@choicesforchildren.org 

http://www.choices4children.org/
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Meat 
Roast Beef  
Ground Pork 
Ground Chicken  
Fish 
 

Frozen 
100% Pineapple Juice 
Edamame 
 

Produce                         
Bell Peppers       Okra 
Cherry Tomatoes 
Asian Pears        Figs 
Potatoes           
Kiwi   
Oranges           
Plums 
Watermelon 
Nectarines 
Crookneck Squash 
Other Berries 
Strawberries  

   Snap Peas        
   Bananas 
   Zucchini          
   Avocado   
   Carrots            
   Garlic 
   Eggplant             
   Mangos 

            All Day with                         All Day with                     BREAKFAST              

TIFFANY TAYLOR DEBBIE CROWLEY    

English Muffin Peanut Butter, Bagel Berry Muffins *Strawberry Kix Cereal (WG) 

Kiwi Oranges Plums Crunchies Nectarines 

1% Milk  1% Milk  1% Milk  1% Milk  1% Milk  

                                                                                                       SNACK                           
Cottage Cheese 

 

 

Goldfish Crackers 

 

Avocado 

 

*Sunshine Daydream 

Smoothie 

 

HM Zucchini Bread 

Wheat Thins (WG) Carrots Corn Tortillas (WG) Animal Crackers  1% Milk 

   LUNCH/DINNER                                                     
Scrambled Eggs Ground Chicken Deli Roast Beef Pork Meatballs Baked Fish 

Whole Wheat Bread Quinoa (WG) Flat Bread Wh. Wheat Cous Cous White Rice 

Fried Potatoes Edamame *Grilled Okra & Tomatoes Crookneck Squash *Baked Eggplant Sticks 

Watermelon Bell Peppers Asian Pears Snap Peas Fresh Figs 

1% Milk  1% Milk 1% Milk 1% Milk 1% Milk 

Minute Menu Magic 

Refrigerated  
1%  Milk      Eggs      
Yogurt          
Cottage Cheese     
 

Packaged/Canned            
Bagels       Quinoa   
Corn Tortillas 
Wh.Wh. Cous Cous 
Wh. Wheat Bread 
English Muffins 
Peanut Butter 
White Rice  
Parmesan Cheese  
Kix Cereal 
Grape Nuts Cereal 
Animal Crackers 
Wheat Thins 
Goldfish Crackers 
Flat Bread 
Italian Seasoned 

Bread Crumbs 
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Grilled Okra & Tomatoes 

1.5 lb. fresh Okra        1/4 C Olive Oil      1/2 tsp. Salt  

1 lb. Cherry Tomatoes                               1/4 tsp. Pepper         

1 clove Garlic, coarsely chopped 
 

Heat grill and prepare a grill basket. In a large bowl,  

combine all ingredients; toss to coat. Transfer to grill basket. Cover. Grill 2-3 minutes, 

turning occasionally. Optional: Serve with a dressing of your choice. 

Serves , 3-5 years.  Source: Better Homes & Gardens magazine 
 

Sunshine Daydream Smoothie  
6oz. plain Yogurt         12oz. Pineapple Juice       3/4 C chopped Mango     2 Bananas  
 

Combine all ingredients in a blender and puree until smooth. 

NOTE: Use peeled,   frozen bananas for a frosty drink. Serves 6, 3-5 years.  
Source: adapted from Bob’s Red Mill 
 

Strawberry Crunchies 

2 C whole Strawberries      2 C Yogurt       1 C Grape Nuts cereal  
 

Have kids dip whole strawberries into yogurt, then roll the dipped 

berries in whole grain cereal. Serves 4, 3-5 years.  Source: USDA 
 

Baked Eggplant Sticks  
10 oz. Eggplant   1/2 C Italian Seasoned Breadcrumbs 

2T grated Parmesan Cheese            2 large Egg Whites 
 

Preheat oven to 450° and line a large baking sheet with parchment 

paper. Cut off the eggplant ends and cut in half lengthwise. Cut 

1/4” slices and then into 1/4” sticks. Mix breadcrumbs and chees in a bowl. In another 

bowl, whip egg whites. Dip eggplant sticks into egg whites and then roll in bread-

crumb mixture. Lay on baking sheet and bake for 10 minutes; turn over and bake for 

another 5 minutes. Makes 32 sticks. Serves 10, 3-5 years.  Source: CACFP.org 

2019 

CONGRATULATIONS!  

Providers of the Month 
 

TIFFANY TAYLOR 

DEBBIE CROWLEY 

Happy Birthday America! 


