
Boletín del Programa de Alimentos 

para el Cuidado Infantil  

 

2019 Entrenamiento Anual Obligatorio en Nutricion  

 

El entrenamiento Annual Obligatorio esta dis-

ponible en linea en www.choicesforchildren.org.   

Puedes acceder a la formación iendo a Programas> Programa de 

alimentos para el cuidado infantil y haga clic en el botón azul de la 

Capacitación anual sobre nutrición 2019. La capacitación anual en 

nutrición es obligatoria para continuar con su participación en el 

CACFP y estará disponible en línea del 1 de mayo de 2019 al 31 de 

agosto de 2019. 

 

La capacitación de este año consiste en un modulo de capacitación 

(que puede imprimir) y un Cuestionario Final de 30 preguntas. Re- 

cibirá un Certificado de finalización cuando pase la prueba, que será 

la constancia de haber tomado la capacitación anual y nos lo debe 

enviar por correo electrónico. 

 

Información de WIC 
 

WIC (Women, Infants and Children) sirve a mujeres 

y padres embarazadas y lactantes de bajos ingresos que crían bebés 

menores de 5 años. WIC, como el CACFP, es un programa finan-

ciado con fondos federales destinado a mejorar la nutrición de 

bebés y niños. Para ver si usted o sus padres pueden calificar, vaya 

al sitio web de WIC de California. California WIC website. 

  

                 www.choicesforchildren.org                    Volumen 25, Numero 8               Agosto 2019 

Recordatorios del Programa 

Alimentación de lactantes en el CACFP. 
Momento Adecuade del Desarrollo 

Todos los bebés se desarrollan a su propio ritmo, por lo tanto, los alimentos que se 

alimentan a un bebé en diferentes momentos durante su primer año se basan en el 

desarrollo del bebé. Esto se relaciona con la forma en que el bebé puede controlar sus 

músculos y digerir ciertos alimentos. Aunque la edad y el tamaño a menudo están 

relacionados con la preparación para el desarrollo, no deben utiliz-

arse como los únicos factores para decidir qué y cómo alimentar a 

los bebés. Las habilidades de alimentación de un bebé son una buena 

idea de qué texturas de alimentos puede estar listo para comer. 

El patrón de comida infantil del CACFP proporciona flexibilidad. 

Esto le permite a usted, como proveedor de cuidado infantil, la ca-

pacidad de alimentar a los bebés en función de su preparación para el desarrollo, 

aseguranl  que los bebés obtengan lo que necesitan para crecer y estar saludables. 

Comprensión de las porciones en el patrón de comida infantil de CACFP 

El Patrón de comidas para bebés muestra los tamaños mínimos de porción de leche 

materna, fórmula infantil y alimentos sólidos como un rango en lugar de una cantidad 

específica. Por ejemplo, para verduras y frutas, el tamaño de la porción para bebés de 

6 a 11 meses es de 0-2 cucharadas. El bebé no tiene que comer la cantidad total 

servida para que la comida sea reembolsada. Los tamaños mínimos de porción se 

indican como rangos para bebés porque no todos los bebés están listos para comer 

alimentos sólidos al mismo tiempo. Por ejemplo, un bebé que aún no ha comenzado a 

comer alimentos sólidos recibiría un tamaño de porción de 0 cucharadas. Un bebé que 

acaba de comenzar a comer un determinado vegetal puede recibir 1 cucharada. Una 

vez que un bebé ha estado comiendo regularmente un alimento sólido específico, él o 

ella recibiría 2 cucharadas. En todos estos casos, la comida sería reembolsable. Como 

proveedor de cuidado infantil, comience a ofrecer alimentos sólidos para bebés 

después de que los padres le hayan dicho que el niño está listo segun el desarrollo y 

que está comiendo alimentos sólidos en el hogar. Una vez que un bebé come alimen-

tos sólidos con regularidad, debe ofrecer todos los componentes requeridos. 
Los padres pueden proporcionar solo uno de los componentes de la comida 

Un componente alimenticio provisto por los padres que cumple con los requisitos del 

patrón de alimentación infantil puede ser parte de una comida reembolsable. Si un 

bebé solo está tomando leche materna o fórmula infantil (que proporciona el padre), 

la comida es reembolsable. Del mismo modo, la comida es reembolsable si una madre 

amamanta a su bebé en el sitio de cuidado infantil. Si un padre trae un componente 

alimenticio que no sea leche materna o fórmula fortificada con hierro (por ejemplo, 

carne en puré), el proveedor debe ofrecer fórmula infantil fortificada con hierro y 

todos los demás componentes alimenticios necesarios para reclamar la comida. 
 Adapted from:  USDA’s Guide to Feeding Infants in the CACFP  (Click on link for 

 more detailed information.) 

Recordatorios de patrón de Comidas 

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

* Plazos Reclamo de julio * 
Augosto 1:  KidKare enviado por tarde 

Augosto 5:  Formularios de inscripción infantil 

y hojas de ingreso / salida con firma de padres 
Para dias festivos/ fines de semana recibidos en la oficina 

 

 

 

 

¡Carrera de Obstáculos de Agua! 

 
Una carrera de obstáculos de agua es una 

buena manera de mantenerse fresco, salir y 

pasar tiempo juntos. Coloca la carrera de ob-

stáculos en un círculo gigante. De esta manera 

puedes seguir atravesándolo repetidamente. 

Agregue tantas estaciones como desee y su 

patio lo permitirá. Use un cronómetro para 

medir el tiempo entre sí. ¿Qué tan rápido 

puedes completar la carrera de obstáculos? 

Crea tu propio curso y diviértete! 

En Movimiento! 

 

 
 

Registrando Días fuera de la Escuela en Kidkare 
Al inscribir a niños en edad escolar en KidKare, asegúrese de indicar el Distrito esco-

lar y el Nivel de grado del niño. Al indicar  el Distr ito Escolar , KidKare ver ificará 

automáticamente el calendario apropiado del Distrito Escolar para los descansos esco-

lares y los días festivos a fin de permitir cualquier merienda y / o almuerzo reclamado 

para los niños en edad escolar a su cuidado. 

Tenga en Cuenta: USTED debe indicar  Días Mínimos y Días de Enfer medad 

utilizando el ícono       al lado del nombre de cada niño en edad escolar al registrar las 

comidas.     

También puede indicar los días escolares en el calendario de cada niño en 

KidKare yendo a Calendario> Niño> Seleccionar niño, luego arrastre y suelte 

para "No ir a la escuela" o "Enfermo". 

La Esquina de KidKare  

        ¿Interesado en Depósito Directo? 
Póngase en contacto con nuestra oficina al 530-676-0707 x3003 

o envíe un correo electrónico  adodd@choicesforchildren.org 

http://www.choices4children.org/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CFH/DWICSN/Pages/HowCanIGetWIC.aspx
https://www.fns.usda.gov/tn/feeding-infants-child-and-adult-care-food-program
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3sdGlw8jhAhXK854KHf6PDXcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.capterra.com%2Fp%2F166858%2FKid-Kare%2F&psig=AOvVaw0NA0WcHNVYvzkIY2kOU0KG&ust=1555088766506200
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3sdGlw8jhAhXK854KHf6PDXcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.capterra.com%2Fp%2F166858%2FKid-Kare%2F&psig=AOvVaw0NA0WcHNVYvzkIY2kOU0KG&ust=1555088766506200


Meat 
Ground Beef  
Pork Cutlets 
Chicken Legs 
Ham  
 

Produce                         
Tomatoes 
Carrots              Jicama 
Onion               Pears        
Sweet Potatoes           
Pluots 
Honeydew Melon 
Zucchini  Squash 
Blueberries 
Grapefruit 
Lemon             Corn 
Raspberries 
Cantaloupe 
Brussels Sprouts        
Bananas           Grapes 
Cucumbers 
Papaya             Cherries 
Asparagus   
Mint Leaves 

            All Day with                                                              BREAKFAST              

OLGA MORALES Pistachios    

Banana Muffins Pumpernickel Toast Overnight Oatmeal (WG) Total Cereal (WG) Scrambled Eggs 

Papaya Grapefruit Cherries Pears Asparagus 

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

                                                   Snack & Dinner with                    SNACK                           
 

Grapes 

TANIER TIRADO 

Bran Muffins, 

Carrots 

 

*Chilled Blueberry Soup 

 

Honeydew Melon slices 

 

Jicama sticks 

Potato Bread 1% Milk Cornbread   wrapped in Ham 1% Milk 

   LUNCH/DINNER                                                     
 

Mozzarella Cheese 

 

Ground Beef 

 

Pork Cutlets 

 

Chicken Legs 

*Sardine, Cucumber, 

and Tomato Sandwich 

Corn Tortillas (WG) Whole Wheat  Pasta Egg Noodles *Sandcastle Couscous WW Bread 

Fresh Tomatoes Zucchini Squash Corn-on-the-Cob Brussel Sprouts Cukes, Tomato, Onion 

Lentils Cantaloupe Raspberries Pluots Sweet Potato Fries 

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

Minute Menu Magic 

Refrigerated  
1%  Milk      Eggs 
Plain Low-Fat  
           Yogurt            
Mozzarella Cheese     
 

Frozen 
100% Apple Juice 
Peas & Carrots  
            Combo 

Packaged/Canned            
Potato Bread 
Bran Muffins 
Corn Tortillas 
Wh.Wh. Pasta 
Egg Noodles 
Wh. Wheat Bread 
Total Cereal 
Sardines    Oatmeal 
Lentils       Couscous 
Vegetable stock 
Pumpernickel Bread 
Cornbread mix 
Pistachios 
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Chilled Blueberry Soup 

2 C fresh Blueberries  1 1/2 C plain low-fat Yogurt 

1 C 100% Apple Juice 1 tsp. cinnamon 

Fresh mint leaves for garnish 
 

Rinse berries; set aside a few for garnishing. Blend all            

ingredients in food processor/blender. Serve immediately. Garnish with mint leaves 

and blueberries, if desired. Serves , 3-5 years. Source: www.whatscooking.fns.usda.gov 
 

     Sand Castle Couscous 

     1 box (5-6 OZ) Couscous  

     2 T butter or margarine 

     1 (14 OZ.) can Vegetable Stock  

     ½ C frozen Peas & Carrots combo 

     1 small bowl or glass cup (this is the mold for your castle) 
 

Cook veggies according to directions. Prepare couscous according to directions,    

substituting stock for the water. Fluff couscous with a fork, add butter and veggies 

and mix gently. To make the sand castle: Spoon couscous mixture into the bowl/cup 

and pack down using the back of the spoon. Place a plate over the top of the bowl/

cup and turn the plate over. Gently remove the bowl/cup. Voila, a sand castle! 

Serves , 3-5 years. Source: “So Easy Toddler Food”, Ahlers & Tallman 
 

Sardine, Cucumber and Tomato Sandwich  
8 slices whole-wheat Bread, toasted   

1 Cucumber, thinly sliced    1/4 C Lemon Juice     

2 cans 4-oz. Sardines, drained    1 large Tomato, thinly sliced  

1 red or white Onion, peeled and thinly sliced  
 

Arrange cucumber slices on 4 pieces of bread. Distribute sardines evenly over       

cucumbers, gently mash with a fork; spread to cover cucumbers. Squeeze juice over 

sardines. Add tomato slices and then onions. Cover each with another piece of bread; 

cut in 1/2. Serves , 3-5 years. Source: www.whatscooking.fns.usda.gov 

2019 

CONGRATULATIONS!  

Providers of the Month 
 

TANIER  TIRADO 

OLGA  MORALES 

http://www.gograph.com/photo/kids-boy-and-girl-eat-watermelon-isolated-on-white-gg68215842.html
http://www.gograph.com/photo/adorable-kid-girl-preparing-healthy-food-gg61219327.html

