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CACFP Recordatorio de Fechas de Entrega 

 
Reclamos del CACFP  
Las reclamaciones de CACFP siempre se vencen el 1 de cada mes 
para la reclamación del mes anterior (independientemente de si se 
trata de un fin de semana o feriado). Las reclamaciones se envían 
electrónicamente en KidKare yendo a Programa de alimentos> En-
viar 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. 
Formas de Registro de Niños 
Los formularios de inscripción deben presentarse en nuestra oficina 
a más tardar el 5 del mes para el reclamo del mes anterior. Los for-
mularios de inscripción deben estar firmados tanto por el proveedor 
como por los padres y fechados en la primera fecha de inscripción. 
Para imprimir un Formulario de inscripción para niños en KidKare, 
vaya a MyKids> haga clic en Nombre del niño pendiente> haga 
clic en "Formulario de inscripción" resaltado debajo de su nom-
bre para generar el formulario y luego imprima. 

Va a cerrar o estar fuera del child care? 
Con la temporada alta de vacaciones, las excursiones y / o los even-
tos festivos 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 abierto 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. 

 
Modificaciones del menú en el programa de alimentos para  

el cuidado de niños y adultos 
 
Como proveedor de cuidado infantil familiar en el CACFP, puede recibir solicitudes para realizar 
modificaciones en el menú para niños con O sin discapacidad. Para acomodar las modificaciones 
del menú y continuar reclamando el reembolso de estas comidas, se aplica lo siguiente: 
 
Modificaciones de comidas sin discapacidad 
Los padres pueden solicitar que los proveedores realicen modificaciones en el menú de los niños 
debido a necesidades dietéticas especiales, preferencias personales, razones religiosas o en otros 
casos en que no sea una discapacidad. Por ejemplo, los padres pueden solicitar que su hijo reciba 
un sustituto de leche líquida o que solo se sirvan granos sin gluten a su hijo. Estos sustitutos son 
permitidos siempre que cumplan con los requisitos del patrón de comidas. 
Es a discreción del proveedor proporcionar modificaciones de menú si la solicitud de modificación 
no está relacionada con una discapacidad; sin embargo, se alienta a los proveedores a satisfacer las 
necesidades dietéticas de los participantes sin discapacidad. 
 
Tenga en cuenta: para que el proveedor reclame el reembolso de una comida para un partici-
pante sin discapacidad, el padre solo puede proporcionar un componente por comida; El 
proveedor debe proporcionar todos los demás componentes. 
 
Los padres deben utilizar el Formulario de solicitud de sustitución de leche líquida no láctea para 
sustituir la leche con un sustituto de leche no láctea que sea nutricionalmente equivalente a la 
leche. 
Para las modificaciones del menú diferentes al de la leche líquida, los proveedores deben docu-
mentar la modificación utilizando el Formulario del padre / tutor para rechazar la comida de un 
proveedor para niños mayores. 
 
Modificaciones de comidas con discapacidad 
 
Los proveedores deben realizar sustituciones razonables de alimentos y bebidas, sin costo adicion-
al, caso por caso, para los participantes con una discapacidad que restringe su dieta. 
Si la discapacidad implica una solicitud de alimentos que no cumplen con los requisitos del patrón 
de comidas, los proveedores deben tener una Declaración médica en el archivo para poder 
reclamar el reembolso de esas comidas. 
La Declaración médica debe describir cómo la discapacidad restringe la dieta del niño, explicar 
qué se debe hacer para adaptarse a la discapacidad, identificar los alimentos que se omiten de la 
dieta de un participante, recomendar alimentos para sustituir y estar firmados por un médico con 
licencia, un asistente médico o practicante de enfermería. 
Todos los formularios a los que se hace referencia en este artículo se pueden encontrar en la página  
www.choicesforchildren.org.  

Recordatorios del Programa Recordatorios del  Patrón de Comidas  

        Interesado en Deposito Directo?   
Contáctenos 530-676-0707 x3003  

* Fechas Límites de Noviemb re *  
Dicember 1st:  enviar claim in KidKare 

Diciembre 5: Formas de Registro recibidas en la oficina  
Al igual que Hojas de asistencia firmada por los padres 

para fines de semana y festivos  

 

 
 

Freeze! 
 
Elija algunas de las canciones favoritas de sus hijos y suba el volu-
men. Pídales que bailen hasta que la música se detenga. Cuando lo 
hace, tienen que congelarse en cualquier posición en la que se 
encuentren, incluso si tienen una pierna arriba. 
Para hacer el juego más desafiante, pídales a los 
niños que se congelen en posturas específicas: 
animales, formas, letras, etc. ¡A los niños 
pequeños en particular les encanta este juego! 

On the Move! 

Dias festivos 
Winter Break—Dic 24 & Dic 25 

New Years—Enero 1 

 
 

 

 
Uso del cuadro de comentarios en Kidkare 

Cuando ingrese una comida en KidKare y luego verifique la asistencia de los niños, 
aparecerá un cuadro de comentarios en la parte inferior de la pantalla. Este cuadro de 
comentarios se utiliza para indicar las sustituciones de alimentos o bebidas hechas para 
niños con o sin discapacidad. Se requiere una declaración médica cuando una sustitu-
ción de alimentos o bebidas no cumple con los requisitos del patrón de comidas. Un 
Formulario de solicitud de sustituto de leche no láctea para padres se utiliza cuando un 
niño está sustituyendo un sustituto de leche no láctea que es nutricionalmente equiva-
lente a la leche. Tenga en cuenta todas las sustituciones de alimentos y bebidas en el 
cuadro de comentarios. 

La Esquina de KidKe 
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Meat 
Beef Liver  
Boneless Chicken 

Breasts 
Ground Chicken 
 

Frozen 
Edamame 
Cranberries 
 

Packaged/Canned            
Brown Rice    
Macaroni 
Wh. Wheat Bread 
WW Flour Tortillas 
Applesauce 
Walnuts 
Quinoa 
Crushed Pineapple 
Rice Cakes 
Enriched Cornmeal 
Tuna 
Paprika 
Mixed Grain Bread 
Prunes 

 
 
 
   

        All Day with                                                                        BREAKFAST        Breakfast & Dinner with           
JESSICA GILBERT Walnut-  MARIA SALCEDO  

Whole Wheat Bread Orange-Cranberry Muffins Yogurt Waffles *Happy Flap Jacks 

Mandarins Prunes Red & Green Anjou Pears Blueberries Warm Applesauce 

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

                                                                                                       SNACK                                            
Strawberries Crushed Pineapple Edamame *Sweet Potato Chips Kiwi Fruit 

Rice Cakes Cottage Cheese Red Grapes 1% Milk Cornbread Muffins  

   LUNCH/DINNER                                                     
Cheddar Cheese *Roasted Chicken Beef Liver Stir Fry Ground Chicken Tuna & Mozzarella Panini 

Macaroni Quinoa Brown Rice (WG) Wh. Wheat Tortilla Mixed Grain Bread (WG) 

Broccoli Brussels Sprouts & Potatoes Bok Choy, Snow Peas, Red Peppers Avocado Hubbard Squash 

Pears Red Apple Wedges Grapefruit Sections Guavas Fresh Tomato Slices 

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

Minute Menu Magic 

Refrigerated  
1%  Milk       
Eggs             Yogurt           
Ricotta, Cottage,  
    Mozzarella and 

Cheddar  Cheeses 
 

Produce                              
Strawberries    Garlic 
Tomatoes       Pears       
Avocado         Onions 
Hubbard Squash 
Mandarins      Broccoli 
Red Apples    Kiwi 
Bok Choy      Oranges          
Red Grapes  
Red Bell Peppers 
Granny Smith Apples 
Sweet Potatoes 
Grapefruit      Guavas 
Brussels Sprouts 
Red Potatoes 
Snow Peas 
Blueberries 
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Roasted Chicken,  Brussels Sprouts, and Potatoes 
Cooking Spray                                               1/4 tsp. Salt  1/8 tsp. Pepper 
3 C Brussels Sprouts , about 3/4 lb.,              1/4 C part-skim Mozzarella Cheese, shredded 
 halved vertically            1/2 C non-fat Ricotta (or Cottage) Cheese      
4 sm. Red Potatoes (cut into chunks)             2 T non-fat Milk                
1/2 C chopped Onion                                      1 lb. boneless Chicken Breast   
2 cloves Garlic, minced        2 T Olive Oil, divided 
  

Preheat oven to 325°. In a 2 qt. baking dish coated with cooking spray, toss 
Brussels sprouts, potatoes, onion, and garlic with 1 T olive oil, salt, and pepper. 
In a small bowl, mix cheese with milk. Coat chicken breasts with remaining 
olive oil; nest among vegetables in baking dish. Top with cheese mix. Cover 
with foil and bake for 40-45 minutes or until chicken is done. 
Serves 10, 3-5 years.        Source: Produce for Better Health Foundation 
  

Happy Flap Jacks 
1 large Granny Smith Apple                1  C enriched Flour 
2 T melted Butter   1 C enriched Cornmeal  1 tsp. Salt 
2 Eggs    2 tsp. Baking Powder 1 T Sugar 
1 1/2 C milk 
 

Core and dice apple into 1/2”pieces. In a medium mixing bowl, beat the butter, eggs and milk 
together with a fork just until blended. In a small mixing bowl, mix together the flour, corn-
meal, baking powder, salt, and sugar. Stir the dry ingredients into the bowl of wet ingredients 
until just moistened. Stir in the chopped fruit until all ingredients are moist. Coat a skillet with 
non-stick cooking spray and heat over medium heat. Pour 1/2 C of the batter onto the griddle. 
Cook pancakes on both sides. Serves  9, 3-5 years. Source: Twist & Sprout    

 
 Sweet Potato Chips 
 2 1/2 C Sweet Potatoes, thinly sliced           1/4 tsp. Salt 

 1/2 T Olive Oil                                             1/4 tsp. Paprika 
 

 Preheat oven to 450°. Line baking sheets with foil and grease lightly 
with olive oil. In a large plastic bag (or bowl) , toss sweet potato with 
oil and seasonings. Spread out on baking sheets so chips do not over-
lap. Bake until browned and crisp, about 20 minutes, turning half way 
through cooking. Serves  9, 3-5 years. Source: Twist & Sprout    
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CONGRATULATIONS!  
Providers of the Month 

 

JESSICA GILBERT 
MARIA SALCEDO 


