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2019-20 ¡Próximamente Renovaciones de Inscripción 

de los Niños! 
Las hojas de registro e instrucciones para la 

renovación de la inscripción de niños se envia-

rán por correo a principios de Octubre. De 

acuerdo con las regulaciones estatales, anualmente los 

proveedores deben volver a inscribir a TODOS los niños 

actualmente inscritos . La información de cada niño debe 

actualizarse en la hoja de registro para garantizar su inscrip-

ción continua para el nuevo año del programa que se ex-

tiende desde Octubre de 2019 hasta Septiembre de 2020. 

Como siempre, cualquier niño recién inscrito a partir del 1 

de Octubre necesitará un formulario de inscripción en 

KidKarw por separado  y firmado por el con la fecha de in-

scripción. Este año también solicitaremos las direcciones de 

correo electrónico de los padres para poder actualizar el 

Sistema e implementar la renovacion el  año entrante. 
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Recordatorios del Programa 

Identificando Alimentos Ricos en Granos Integrales 
Recuerde, el CACFP requiere que al menos una comida o merienda contenga granos 

enteros todos los días. 

Cómo identificar alimentos ricos en granos integrales 
Los alimentos que cumplen con los criterios de granos integrales son aquellos que con-

tienen al menos 50% de granos enteros y los granos restantes en el alimento están en-

riquecidos o son 100% de granos enteros. Aquí hay 3 formas principales de ayudar a 

identificar si un producto es rico en granos integrales. 

 

1. Los alimentos que están etiquetados como "grano integral" y cumplen con el 

estándar de identidad de la FDA 

Ciertos productos de pan y pasta etiquetados específicamente como “Trigo integral” en 

el paquete y que cumplen con el Estándar de Identidad de la FDA pueden considerarse 

ricos en granos integrales. Un Estándar de Identidad de la FDA es un conjunto de reglas 

sobre lo que debe contener un producto para ser legalmente etiquetado con el nombre de 

ese producto. 

SÓLO los panes y pastas con estos nombres  que cumplen con el Estándar de Identidad 
de la FDA pueden considerarse ricos en granos integrales utilizando este método: 
 
 PANES      PASTAS  
• pan integral • panecillos graham    • macarrones integrales 

• pan integral • bollos integrales    • espagueti integral 

• pan graham • bollos de trigo integral    •fideos de trigo integral 

• panecillos integrales • bollos graham    • macarrones integrales 

• rollos de trigo integral 

 

2. Declaración de la FDA 

Una de las siguientes declaraciones de la FDA se incluye en el etiquetado: 

- "Las dietas ricas en alimentos integrales y otros alimentos vegetales y bajas en grasas 

totales, grasas saturadas y colesterol pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas 

y algunos tipos de cáncer". 

- "Las dietas ricas en alimentos integrales y otros alimentos vegetales, y bajas en grasas 

saturadas y colesterol, pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón". 

 

3. Regla de Tres 
El primer ingrediente (segundo si es después del agua) debe ser integral y los 

siguientes dos ingredientes (si corresponde) deben ser granos integrales, granos 

enriquecidos, salvado o germen. Cualquier derivado de grano puede ser des-

cartado. Cualquier ingrediente de grano no acreditable que tenga una etiqueta 

del 2% o menos se considera insignificante y también se puede descartar. 

 

 

 

 

Recordatorio del Patrón de Comidas 

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

* Fechas Limites Reclamo de Agosto *  
Septtiembre 1:  enviar clain en KidK 

Septiembre 5: Formas de registro  
(Hojas de asitencia firmada por los padres  

Para festivos y fines de semana)  

 

 

 

 
Saltando en una pierna!  

 
Diversión para niños de todas las edades. Esto se 

puede realizar en su lugar o mientras se mueve. En 

su lugar, brinque durante 15 segundos en una pierna 

y luego descanse durante 30 segundos. Intercambi-

ando la pierna, Intenta y repite esto de cinco a 10 

veces. También es divertido usar una línea y saltar por la línea y 

retroceder durante 30 segundos para agregar variedad de mo-

vimientos. Intente saltar hacia atrás para un desafío adicional. 

En Movimiento! 

 

 

Errores en Tiempos de Comidas 
El error más común que vemos cada mes son las comidas incorrectas, que casi siempre 

se deben a que las comidas se registran incorrectamente como AM o PM (es decir, de-

sayuno a las 8 PM o cena a las 5 AM). Asegúrese de revisar su reclamo en KidKare 

antes de enviarlo yendo a Informes> Declaraciones de reclamo> Comida reclamada y 

asistencia y revise cuidadosamente su reclamo. Si ve algún er ror , llámenos o en-

víenos un correo electrónico lo antes posible y podemos ayudarlo a corregirlo antes de 

enviar su reclamo. Como siempre, nunca se le permite registrar la asistencia antes de 

tiempo. 

Esqina de KidKare  

        Interestado en Deposito Directo?   

Llame a nuestra oficina 530-676-0707 x3003  

o email adodd@choicesforchildren.org 

Julio 2019—Junio 2020 Nuevas ratas de 

Reembolso 
   Tier 1  Tier 2 

Desayuno  $1.33  $0.48 

Almuerzo/Cena  $2.49  $1.50 

Refrigerio  $0.74  $0.20 

Recuerde estos alimentos son considerados siempren granos intgrales: 

Arroz integral       Cebada      Mijo        Avena    Alforfon        Bulgur        Quinoa       

Arroz silvestre 
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Meat 
Beef Steak  
Cod 
Pork Sausage 
Chicken Drummettes 
Deli Meats 
 

Produce                         
Pineapple               
Mango         Carrots 
Broccoli 
Watermelon 
Lettuces        
Blueberries    Celery 
Oranges                     
Strawberries 
Sugar Snap Peas 
Mushrooms    
Sweet Red Peppers 
Nectarines  
Cilantro          Lime  
Cucumber    
Avocados      Apples 
Sweet Potatoes   

            All Day with                                                                 BREAKFAST               All Day with                         

Lauren Gilbert (Eggs)  Maria Salinas Patino  

Croissants Wh. Wh. French Toast  *Apple Pork Sausage, Pancakes Multi-Bran Chex (WG) 

Blueberries Fresh Fruit Compote Nachos Strawberries Nectarines 

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

                                                                                                       SNACK                           
 

Pineapple 

Popcorn, Goldfish, and 

Multi-Bran Chex Mix 

 

Kidney Beans and  
Hard Pretzels 

Watermelon 

 

HM  Greek Yogurt Dip 

Whole Grain Chips 1% Milk Brown Rice 1% Milk Assorted Raw Veggies 

   LUNCH/DINNER                                                     
Cottage  Cheese Assorted Deli Meats 

& Cheeses 

Chicken Drummettes Beef Steak *BFF Cakes 

Bagel Rye Crackers Breadsticks Wild Rice (WG) Slider Buns 

Broccoli Sugar Snap Peas Mushrooms Green Salad *Tropical  

Watermelon Sweet Potato Matchsticks Sweet Red Peppers Oranges Salsa 

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

Minute Menu Magic 

Refrigerated  
1%  Milk      Eggs 
Greek Yogurt           
Cottage Cheese     
Cheddar Cheese 
Assorted Cheeses 
 
Packaged/Canned            
Bagels          Wild Rice 
Brown Rice 
Slider Buns 
Hard Pretzels 
Whole Grain Chips 
Whole Wheat Panko 
Croissants 
Whole Wheat Bread 
Multi-Bran Chex  
Popcorn         
Goldfish 
Rye Crackers 
Black Beans 
Breadsticks 
Kidney Beans 
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Bountiful Florida Fish (BFF) Cakes 
 

3/4 lb. Cod, cut into small pieces  

1 tsp. Smoked Paprika 

1 Egg White                   1 C cooked brown rice 

1/2 C canned Black Beans, rinsed and drained 

1/4 tsp. Garlic Powder            

1/4 tsp. Salt or to taste 

1/2 C whole-wheat Panko Breadcrumbs 
 

Preheat oven to 375°F. In a large bowl, combine all  ingredients except breadcrumbs. 

Form mixture into 8 patties, pressing each patty together so it holds its shape. Line a 

medium baking sheet with parchment paper. Put breadcrumbs on a plate and roll the 

patties in the breadcrumbs. Place each patty on baking sheet and bake for 20 minutes 

or until light golden brown and fish is cooked through. Divide between slider buns 

and top with salsa. Serves 8,  3-5 years. Source: www.whatscooking.fns.usda.gov 

 

Tropical Salsa 
 

1 C diced Mango                1 C diced Avocado 3/4 C diced Strawberries 

3/4  C diced Cucumber 2 T chopped Cilantro 1 T fresh Lime Juice 
 

In medium bowl, toss salsa ingredients until well combined  Serves 8 , 3-5 years. 
Source: www.whatscooking.fns.usda.gov 

 
 

        

 

       Apple Nachos  
 

    4 large Apples    

    6 oz. Shredded Cheddar Cheese 
 

Wash and core apples. Slice into rounds (like bagels); divide apples between 2 or 3 

microwave-safe plates. Sprinkle cheese over apples. Microwave each plate of apples 

for about 1 minute (until cheese melts). Serves 8, 3-5 years.  

2019 

CONGRATULATIONS!  

Providers of the Month 
 

LAUREN GILBERT 

MARIA SALINAS PATINO 


