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¡Próximamente renovaciones de inscripciones  

de Niños 2019-2020! 

Las hojas de trabajo e instrucciones para la renovación 

de la inscripción de niños se enviarán 

por correo a principios de Octubre. De 

acuerdo con las regulaciones estatales, 

los proveedores deben volver a in-

scribir a TODOS los niños ac-

tualmente inscritos anualmente. La información de 

cada niño actualmente inscrito debe actualizarse en la 

hoja de trabajo y firmarse y fecharse por el padre para 

garantizar su inscripción continua para el nuevo año del 

programa que se extiende desde octubre de 2019 hasta 

septiembre de 2020. 

Como siempre, cualquier niño recién inscrito a partir de 

octubre de 2019 necesitará un formulario de inscripción 

impreso desde Kidkare y firmado por el padre la pri-

mera fecha de inscripción. 

Este año también solicitaremos las direcciones de 

correo electrónico de los padres para que podamos 

usar el sistema automatizado de KidKare para el 

proceso de renovación de niños el próximo año. 
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Reciordatorios del Programa 

Reducción  del consume de azúcar agregado en el CACFP 
Los niños necesitan vitaminas, minerales y otros nutrientes en alimentos como 

frutas, verduras, granos integrales, lácteos bajos en grasa y alimentos con 

proteínas magras. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los niños se están 

llenando de alimentos ricos en azúcares agregados y bajos en nutrientes. El 

patrón de comidas CACFP limita la cantidad de azúcar agregada al eliminar los 

postres a base de granos y limitar el azúcar en los cereales para el desayuno y el 

yogur. 

 

Los postres a base de azucares NO son acreditables en el CACFP 

Los postres a base de harinas y azucar no pueden acreditarse en los patrones de 

comidas del CACFP, incluso si son ricos en granos integrales. Los ejemplos de 

postres a base de harinas  incluyen: brownies, galletas, pasteles, magdalenas, 

pasteles de café, panes rápidos de canela, crujientes pasteles en pasteles dulces 

(por ejemplo, manzana, coco, arándano y nuez), rollos de canela, rosquillas, 

barras de cereales, barras de granola, barras de desayuno, panecillos dulces, 

pasteles, pasteles tostadores, bollos dulces (p. ej., arándano, pasas y arándano 

naranja), arroz con leche y budín de pan dulce. 

Los postres a base de harina y azucares no incluyen galletas graham, galletas de 

animales, muffins, pan de plátano y pan de calabacín. Las galletas dulces 

(galletas Graham y galletas de animales) se limitan a servir no más de dos 

veces por semana debido a su mayor contenido de azúcar. Para obtener más 

información, consulte el folleto del USDA 

, Grain-Based Desserts in the CACFP.  

Cereales de desayuno acreditables en el CACFP 

Los cereales de desayuno acreditables deben tener granos enteros o granos 

enriquecidos como primer ingrediente O estar fortificados 

Y no tener más de 6 gramos de azúcar por onza seca. Aquí 

hay una lista de Cereals permitidospara el desayuno  Para 

obtener más información, consulte el folleto del USDA para 

Elegir cereals para el desayuno bajos en azucar .  

Yogurt acreditable en el CACFP 

El yogur no debe contener más de 23 gramos de azúcar por 

porción de 6 onzas. La mayoría de los yogures cumplen con 

este requisito, pero puede verificar su marca utilizando el folleto del USDA, 

Elija yogurt bajo en azucares  para ver cual es acreditable.  

 

Recordatorios del Patrón de  Comidas 

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

* Fechas límites Reclamo Septiembre *  
Octobre 1:  enviar reclamo  en KidKare  

Octobre 5:  Formas de registro recibidas en la oficina  
(Hojas de asistencia firmadas por padres / fines de 

semana y festivos) recibidas en la oficina 

 

 

     

Lavado de bicicletas o juguetes al aire libre! 

Puede dejar que los niños laven sus propios triciclos o bi-

cicletas, o puede dejar que laven autos o camiones de 

juguete más pequeños. Simplemente propor-

cione un balde de agua tibia, esponjas, cepillos 

y una toalla seca. Agregue un poco de champú 

para bebés al cubo de agua. Deje que los niños 

laven su bicicleta o juguete con esponjas y cepillos. Incluso 

puede proporcionar una botella de spray llena de agua para 

ayudar en el proceso de lavado. Finalmente, proporcione 

una toalla para que sequen su triciclo o juguete. 

En Movimiento! 

 

. 

 

  Daily Recordkeeping in KidKare 

Las regulaciones del USDA requieren que los proveedores mantengan 

registros de comidas diariamente  (7CFR26.16(1)(2)(v), 226.10(c&d), 

226.11 (1), 226.18. 

¿Sabía que si no puede iniciar sesión en KidKare en su computadora, compu-

tadora portátil o ipad debido a problemas de Internet, wifi o dispositivo que 

puede seguir usando su teléfono inteligente a través de su proveedor de ser-

vicios de telefonía celular? Simplemente abra su navegador de Internet en su 

teléfono, vaya a www.kidkare.com e inicie sesión utilizando la versión móvil 

con su ID y contraseña. 

Esquina de KidKare  

        Interesado en  Deposito Directo?   

Contacte la oficina 530-676-0707 x3003  

O envie email adodd@choicesforchildren.org 

http://www.yoursforchildren.com/nutrition-resources/TeamNutrition/Grain%20Based%20Desserts%20in%20the%20CACFP%20--%20English.pdf
https://www.kidkare.com/
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


Refrigerated  
1%  Milk  
1% Buttermilk 
Eggs 
Yogurt           
Firm Tofu 
American Cheese 
Havarti Cheese 
Hummus 
 
Frozen 
Orange Juice 
Edamame 
 
Produce                         
Mixed Greens 
Cantaloupe 
Brussels Sprouts 
Watercress 
Bok Choy              
Tomato          
Carrots 
Watermelon 
Peaches 
Lettuce      
Lime  
Cucumber    
Jicama 
Winter Squash 
Apples 
Sweet Potatoes 
Asian Pears 
Raspberries   

                                                       All Day with                       BREAKFAST               All Day with                         

 VANESSA VALADEZ  CATHY MARVOS  

*Quinoa Tortillas (WG) Yogurt 

Waffles 

Whole Wheat 

Silver Dollar Pancakes 
American Cheese 

English Muffin 

Buttermilk Biscuits 

Fruit Salad Cantaloupe Warm Applesauce w/ Cinnamon Watermelon Peaches 

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

                                                                                                       SNACK                           
 

Edamame 
Hard Pretzels 

Mixed Fruit 

 

Raspberries 
Wheat Chex (WG) 

Apples 

 

Squash Soup 

100% Orange Juice 1% Buttermilk Yogurt 1% Milk Whole Wheat Saltines 

   LUNCH/DINNER                                                     
*Mustard-Crusted Tofu Chicken Breasts Turkey & Havarti Sandwiches Beef Steak Tuna and Hummus 

Hawaiian Rolls Whole Wheat Pasta Sourdough Bread Brown Rice (WG) Pita Bread 

Mixed Greens Brussels Sprouts Tomato Soup Bok Choy Lettuce & Tomato 

Sweet Potatoes Watercress *Vegetable Sticks 
with Chili & Lime 

Carrots Asian Pears 

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

Minute Menu Magic 

Meat 
Beef Steak  
Chicken Breasts 
Deli Turkey 
 
Packaged/Canned            
Brown Rice 
Pita Bread 
Hard Pretzels 
Sourdough Bread 
Whole Wheat Pasta 
Quinoa Flour 
English Muffins 
Whole Wheat Bread 
Wheat  Chex  
Tuna 
Chili Powder 
Wh. Wheat Saltines 
WG Dijon Mustard 
Hawaiian Rolls 
Tomato Soup 
Applesauce 
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Mustard-Crusted Tofu  
14oz  package Firm Tofu  

1/2 C whole grain Dijon Mustard  

2 T Vegetable oil 

Cut tofu into 4 slices. Arrange on paper towels; drain 10 

minutes. Spread both sides of each slice with mustard. 

Heat oil in a large nonstick skillet over medium heat. Add 

tofu; cover and cook until heated through and crisp, about 

2 minutes per side.  Serves 4,  3-5 years.  Recipe adapted 

from: http://www.epicurious.com 

 
Quinoa Tortillas 

1 C (WG) Quinoa Flour     1 C Water     1 pinch Salt 

 

Whisk together all ingredients in a small bowl (batter will 

be runny); let sit for a couple of minutes. Heat a non-stick 

skillet over low to medium-low heat. Oil pan lightly (use a 

bit of  oil on a  paper towel) and pour in approximately 3 T (just shy of ¼ cup) of 

batter. Immediately tilt pan around in a circle to spread evenly. Allow to cook until 

edges just begin to lift off pan, flip and cook until small brown spots starts to show, 

flip back to original side for extra 30 seconds. Set aside on a cooling rack and stack 

other tortillas on top. Crisp edges will soften as they cool. Serves 10,  3-5 years.  
Source: Bobs Red Mill.com 

 

Vegetable Sticks with Chili and Lime 
 

1 Cucumber                1 small Jicama 1 large Carrot 

2T fresh Lime Juice            1/4 tsp. Salt         1/8 tsp. Chili Powder 
 

Peel all the veggies and slice into sticks. Combine in a bowl    

with lime juice and stir. In a small bowl, combine salt and chili  

powder; sprinkle  over veggies. Serves  8, 3-5 years.  
Source: Kids Get Cookin’! Fast and Fun Recipes 

2019 

CONGRATULATIONS!  

Providers of the Month 
 

CATHY MARVOS 

VANESSA VALDEZ 

Welcome 
Fall! 


