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Reclamos de Festivos y Fines de Semana 
 

Para reclamar comidas de fin de semana / días festivos, los 

padres deben firmar la entrada / salida diaria de sus hijos con 
horarios y firmas. 

Las hojas de registro de entrada / salida de los niños firmadas por los 

padres deben recivirse en nuestra oficina de Cameron Park a más tar-

dar el 5 del mes siguiente (al mismo tiempo que los formularios de in-

scripción para niños). Puede usar sus propias hojas de llegada / salida o 

puede imprimirlas en KidKare iendo a: 

Informes> Hojas de trabajo> Hojas de llegada / salida> Imprimir. 

 

Abierto en días Festivos 
Si planea abrir en un día festivo que Choices for Children está cerrado, debe 

indicar en su Calendario de proveedores en KidKare que está abierto. 

Puede hacerlo yendo a Calendario, resaltando el cuadro Proveedor en la 
parte superior y luego arrastrando y soltando "Abrir para vacaciones" en la 

(s) fecha (s) que planea abrir. ¡También debe enviar las hojas de llegada / 

salida de los niños firmadas por los  padres para la atención del fin de sema-
na! 

Los días festivos restantes del año 2019 para CFC son:   

 Veteran’s Day—Nov 11 

 Thanksgiving & Day after Thanksgiving—Nov 28 & 29 

 Christmas & Day after Christmas—Dec 25 & 26 

 

Are you going to be Away or Closed? 
Con la temporada alta de vacaciones, las excursiones y / o los eventos fes-
tivos pueden llevarte lejos de casa. Si va a estar cerrado por negocios o se ha 

ido durante la hora de la comida, debe llamarnos o enviarnos un correo 
electrónico e informarnos con anticipación para que no nos presentemos a 

una visita de monitoreo o corra el riesgo de sufrir una deficiencia grave. No 

es necesario que nos notifique si no está en su hogar pero todavía está ab-
ierto para negocios. Si no está en casa, asegúrese de que su asistente esté 

capacitado sobre qué hacer si nos presentamos para una visita al monitor. 
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Recordatorios del Programa 

 
Sirviendo Carne o Sustitutos de Carne en el Desayuno 

 
 

Los desayunos en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos 

(CACFP) incluyen leche, vegetales y / o frutas y granos. También puede servir carne y / 

o sustitutos de carne en lugar de granos en el desayuno hasta 3 veces por semana. 
Esta opción le brinda más opciones para la planificación del menú. 

 

A continuación, le mostramos cómo incluir carne o alternativas de carne como parte de 

una comida de desayuno reembolsable: 

 Sustituya 1 onza equivalente de carne / sustituto de carne por 1 porción de granos;  

 Sustituya 1 onza equivalente de carne / sustituto de carne por 1 onza equivalente de 

granos 

 

Los equivalentes de onzas son una forma de medir cantidades de alimentos. En el 

CACFP, 1 onza equivalente de una carne o sustituto de carne es igual a: 

 

- Frijoles o guisantes (cocidos): 1/4 taza 

- Queso natural o procesado: 1 onza 

- Queso cottage o ricota: 1/4 taza (2 onzas) 

- Huevos: 1/2 huevo grande 

- Carne magra, pollo o pescado: 1 onza 

- Mantequilla de maní, mantequilla de nuez de soya u otra nuez o 

   mantequillas de semillas: 2 cucharadas 

- Tofu: 1/4 taza (2.2 onzas) 

- Yogurt (incluido el yogurt de soya): 1/2 taza de yogurt (4 onzas) 

 

Puede servir una carne o un sustituto de carne como un elemento 

independiente, como huevos, yogurt, requesón, salchicha de pavo 

y jamón. Como práctica recomendada, elija alimentos con bajo 

contenido de grasas saturadas y sodio. La carne y las alternativas 

de carne se pueden servir juntas, como los huevos (una alternativa 

de carne) y el jamón (una carne). La carne y los sustitutos de 

carne también se pueden servir en un plato mezclado con otros alimentos, como rodajas 

de manzana untadas con mantequilla de maní, yogur cubierto con fruta o una mezcla de 

tofu con verduras. 

Recordatorio de patrón de Comidas 

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

* Fechas Límites Octubre *  
Noviembre 1:  Enviar reclamo en KidKare  
Noviembre 5:  Formas de registro y hojas de entrada/salida de 

niños para festivos y fin de semana deben llegar a nuestra 
oficnina 

 

 

 

Visitando Cultivos de Calabaza y Maiz! 

 
Visite una granja o festival de calabazas para divertirse a la anti-

gua. Sálta en el heno o camina por el huerto de calabazas o al huer-

to de manzanas. No solo realizarás actividad 

física, sino que también elegirás alimentos 

saludables. Además, muchos cultivos de ca- 

labaza tienen laberintos de maíz para deambu-

lar y explorar. El aire más frío del otoño no 

debería limitar las actividades para los niños. 

¡Así que toma una chaqueta, una bufanda y un 

sombrero, planifica esas actividades de otoño y sal al aire libre! 

En Movimiento! 

 

 
 

Fecha límite de reclamos de CACFP 

 

Los reclamos de CACFP deben ser recibidos sin falta el 1er  dia del mes para el 

reclamo del mes anterior, enviadolos el ultimo dia del mes a reclamar por gtarde a me-

dianoche (independientemente de si es un fin de semana o feriado). Las reclamaciones 

se envían electrónicamente en KidKare yendo a Programa de alimentos> Enviar al 

patrocinador> casilla de verificación que acepta los Términos y condiciones> y 

luego haciendo clic en el botón Enviar al patrocinador. Si no le han dicho que debe 

ingresar los tiempos de entrada / salida de los niños, puede omitir el paso para Verificar 

los tiempos de entrada / salida. Enviar su reclamo después de la fecha límite puede re-

sultar en que su reclamo no sea reembolsado. 

Esquina de KidKare 

        Interesado en Depósito Directo?   

Contacte nuestra oficina  530-676-0707 x3003  

     El horario de verano termina el domingo 3 de 

noviembre. 

¡No te olvides de devolver los relojes! 
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Meat 
Ground Beef  
Pork Chops 
Ground Turkey 
Clams/Oysters 
Canadian Bacon 
 

Packaged/Canned            
Brown Rice    Oats 
WW  Pita Bread 
Hard Pretzels 
Sourdough Bread 
Brown Bread 
Wh. Wheat Bread 
Minestrone Soup 
WW Flour Tortillas 
Corn Tortillas 
Pecans          Cashews 
Mixed Dried Fruit  
White WW Flour 
Maple Syrup 
Egg Noodles 
Croissants 
Refried Beans 

                                                                                                 BREAKFAST                                                  All Day with                         

 Canadian Bacon  Yogurt TERESA RAMIREZ 

*Winter Squash Muffins (WG) Croissants Oatmeal (WG) Sourdough Bread Corn Tortillas 

Papaya Spinach & Mushrooms Red Apples Blackberries Fresh Tomatoes 

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

                                                                                                       SNACK               Snack & Lunch with      
 

Tossed Salad 

 

Hummus & Cucumbers 

 

Cheddar Cheese 
HEATHER STREIF 

Cashews 

Dried Mixed Fruit 

 

Pecans  

Pears 

Brown Bread Whole Wheat Pita Bread Hard Pretzels 1% Milk 1% Milk 

   LUNCH/DINNER                                                     
Refried Beans & Cheese Ground Beef Ground Turkey Pork Chops Clams/Oysters 

*Baked Whole Wheat 

Tortilla Chips 

Egg Noodles Flour Tortillas Brown Rice (WG) Whole Wheat Bread 

Avocado Artichokes Minestrone Soup Broccoli Celery Sticks 

Red Grapes *Crispy Parmesan-Roasted 

Butternut Squash 

Bell Peppers Mandarins Mangos 

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

Minute Menu Magic 

Refrigerated  
1%  Milk       
Eggs             Yogurt           
Hummus 
Parmesan  Cheese 
Cheddar Cheese 
 

Produce                              
Tomatoes       Pears   
Mixed Lettuces      
Cucumber   Avocado 
Butternut Squash 
Cranberries 
Red Apples     
Mangos         Papaya  
Blackberries 
Artichokes 
Red Grapes  
Celery           Broccoli 
Bell Peppers 
Mandarins 
Spinach  
Mushrooms 
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Winter Squash Muffins  
1/2 C old-fashioned rolled Oats   1/2 C toasted Pecans,  

1 1/2 C White Whole-Wheat Flour              coarsely chopped 

1/3 C Sugar     1/2 C chopped Cranberries  

1 1/2 tsp. Baking Powder    2 large Eggs 

3/4 tsp. Baking Soda    1/2 C low-fat plain Yogurt 

1/2 tsp. each, ground Cinnamon & Salt   3 T Vegetable Oil  

1/4 tsp. ground Allspice    3 T pure Maple Syrup 

1/4 tsp. ground Nutmeg    1 small Apple, shredded 

1 1/2 C shredded raw Butternut Squash    
 

Preheat oven to 375°. Line 12 muffin cups with paper liners; lightly coat with cooking spray. 

Combine oats, flour, sugar, baking powder & soda, and spices. Stir in squash, cranberries and 

pecans. Whisk eggs, yogurt, oil and syrup in another bowl. Stir in apple. Add squash mixture 

and fold until evenly moistened. Divide batter among the muffins cups, filling almost to the 

top. Bake until the muffins are golden brown and the tops spring back when lightly touched, 

20 - 25 minutes. Let cool in the pan for 10 minutes, then transfer to a wire rack to cool for at 

least 5 minutes before serving.  Serves 24, 3-5 years.  Source: Eating Well Magazine 
 

Baked Whole Wheat Tortilla Chips 
3 Whole Wheat Flour Tortillas (10”)      Cooking Oil Spray  Optional: Salt 
 

Preheat oven to 400°. Lightly grease a baking sheet with cooking spray. Cut tortillas 

into 8 sections and place on baking sheet. Spray tops of tortillas with cooking spray; 

salting lightly if desired. Bake for 8-10 minutes, until crisp and brown , watching 

closely so the chips won’t burn. Serves 6, 3-5 years.  Source: USDA What’s Cooking 
 

Crispy Parmesan-Roasted Butternut Squash 
One  11/2-1 3/4 lb. Butternut Squash, peeled, seeded, 

          and cut into 3/4” pieces                2T Olive Oil             

1/3 C grated Parmesan Cheese              Cooking Spray 

1/4 tsp. dried Thyme, Sage, or Basil, crushed               Salt & Pepper 
 

Preheat oven to 425°. Coat a 10 x 15-inch  baking pan with cooking spray. Place squash in 

pan; drizzle with oil and sprinkle with salt and pepper; toss to coat. Roast 15 minutes; stir; 

roast 5 more minutes. Stir in cheese and thyme. Roast an additional 5 minutes or until squash 

is tender. Serves  9, 3-5 years. Source: Better Homes & Garden magazine 
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CONGRATULATIONS!  

Providers of the Month 
 

HEATHER STREIF 

TERESA RAMIREZ 


