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CACFP Deadlines 

Reclamaciones Kidkare 
Los reclamos de KidKare siempre se vencen el 1 de cada mes para 
el reclamo del mes anterior (independientemente de si es un fin de 
semana o feriado). Las reclamaciones se envían elec-
trónicamente en KidKare yendo a Programa de alimen-
tos> 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. 
 
Formularios de inscripción de los niños 
Los formularios de inscripción deben etar en nuestra oficina a más 
tardar el 5 de cada mes para el reclamo del mes ante-   rior. Los 
formularios de inscripción deben estar firmados tanto por el 
proveedor como por los padres y fechados con la fecha de inscrip-
ción. 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 
nombre para generar el formulario y luego imprima. 
 
Notifique a la oficina si estará cerrado / ausente durante las 
comidas 
Las regulaciones del USDA requieren que los 
proveedores se comuniquen con su patrocinador 
(Choices For children) con anticipación si van a 
estar fuera durante una hora de comida pro-
gramada. 
Notificar a la oficina evita la posibilidad de que su 
monitor CACFP llegue para una visita no anunciada y no encuentre 
a nadie en casa. Esto se aplicaría si está cerrado, lejos de casa (es 
decir, en una excursión) o simplemente no tiene niños que asistan 
durante una hora de comida programada regularmente. Con la pri-
mera violación, habrá una advertencia dada. Si hay una segunda 
violación, se colocará al proveedor en Deficiencia grave, lo que 
podría resultar en que ya no pueda participar en el CACFP. 
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Recordatorios del Programa 

¡Marzo es el mes nacional de la nutrición! 
 

El tema de este año es "Coma bien, bocado a bocado" con un mensaje clave de 
"Aprender a leer las etiquetas de los alimentos". Leer las etiquetas de datos de alimen-
tos y nutrición no solo es importante para ayudarlo a elegir alimentos más saludables, 
sino también artículos que son acreditables en el CACFP. Llevaremos un folleto a su 
próxima visita del monitor para ayudarlo a aprender qué buscar en las etiquetas de los 
alimentos. 

 
LECHE 
"¡Mira el porcentaje de GRASA, no el color de la tapa!" Asegúrese de revisar la eti-
queta y no confíe en el color de la tapa al elegir la leche. Diferentes fabricantes usan 
diferentes colores para sus tipos de leche. 
Recuerde, se requiere leche entera para niños de 1 año hasta los 2 años y sin grasa 
(0%) o baja en grasa (1%) para niños de 2 años en adelante. 

.  
GRANOS ENTEROS 
Se debe ofrecer un alimento rico en granos enteros al menos una 
vez al día. 
Elija panes, pastas y tortillas con "100% trigo integral" o "100% 
granos enteros" en la etiqueta. O revise la lista de ingredientes para 
ver si la palabra ENTERO es el primer ingrediente (o el segundo 
después del agua), por ejemplo, "harina de trigo integral". Si dice 
"entero", ¡es grano entero! 

 
YOGURT  
Asegúrese de revisar la etiqueta de Información Nutricional para 
asegurarse de que cumpla con los requisitos de azúcar. Primero veri-
fique el tamaño de la porción y luego los gramos de azúcar. Si el 
tamaño de la porción es de 6 onzas, entonces los gramos de azúcar 
no pueden superar los 23 gramos. Si el tamaño de la porción es de 
8 onzas, entonces los gramos de azúcar no pueden superar los 31 
gramos. 

 
CEREALES DE DESAYUNO LISTOS PARA COMER  
Los cereales para el desayuno listos para comer no pueden tener más de 6 gramos de 
azúcar por onza seca. Si un cereal tiene un grano integral como primer ingrediente Y 
está fortificado, cumple con los criterios de rico en granos enteros. Apéguese a los 
siguientes cereales enumerados en la tabla de alimentos en KidKare que cumplen con 
los requisitos tanto de azúcar como de granos integrales: Cheerios (original y multigra-
no), Kix, Total, Frosted Mini Wheats, Life, Quaker Oatmeal Squares, Grape Nuts 
Hay otros cereales acreditables enumerados en la tabla de alimentos que cumplen con el 
requisito de azúcar, pero pueden no necesariamente cumplir con el requisito de granos 
enteros. Cereales calientes como la avena cumple con los requisitos de granos enteros, 
pero solo los originales o simples (paquetes sin sabor) cumplen con los requisitos de 
azúcar. 

Recordatorios Patrón de Comidas 

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

* Fechas limite Febrero *  
Marzo 1:  enviar reclamo en KidKare  

Marzo 5:  Recibidas las formas de registro 
(Formas de entrada/salida firmada por los padres para  

fines de seman y festivos) 

 
 
 

Apuntando al aro ! 
Para los días fríos y lluviosos, un aro de 
baloncesto en el interior puede ser una ex-
celente manera de que los niños se mantengan 
activos si tienen espacio y no les importa que 
sus pequeños jueguen con pelotas adentro. 
¡Es una excelente manera de mantenerlos en 
movimiento! 

En Movimiento! 
 
 
                         

¡Es hora de impuestos otra vez! 
 

Recuerde, Choices for Children no envía declaraciones de impuestos 
(1099) a los proveedores que participan en el CACFP. Sin embargo, 
puede acceder a su Informe de impuestos en KidKare yendo a 
Informes> Declaraciones de reclamaciones> Informe fiscal> Selec-
cione el año 2019.Consulte el siguiente enlace del IRS para conocer 
los impuestos relacionados con su negocio de cuidado infantil, inclui-
do cómo informar los reembolsos del CACFP: 

IRS Link for Child Care Providers  

La Esquina deKidKare  

        Interesado en deposito directo?   
Contactenos 530-676-0707 x3003  

O email adodd@choicesforchildren.org 

https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/child-and-dependent-care-information
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 
Chicken Drumettes 
Ham 
 

Packaged/Canned            
Cooking Spray 
Minestrone soup 
Oyster Crackers 
Sourdough, Whole 
   Wheat,  & WG  
   Pumpernickel 

Bread 
Applesauce 
Quinoa        Sardines 
Flour  Tortillas 
Oatmeal 
Orange Marmalade 
Walnuts 
Whole Grain Chips 
Raisin Bread 
Wheat Thins 
Tomato Soup 
Garbanzo Bean 
Parmesan Cheese 
Low-Sodium  
           Chicken Broth  

                                                      All Day with                    BREAKFAST              All Day with                                       
 Robin & Fred LaFleur Walnuts KUNTAL SHERGILL  

Ricotta Cheese Whole Wheat Bread  Waffles Cottage Cheese, Pancakes Quinoa (WG) 

Diced Apples Persimmons Pears Mandarin Oranges Blueberries 

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

                                                                                                       SNACK                                              
Oyster Crackers Wheat Thins (WG) Whole Grain Chips Raisin Bread Baby Kale Caesar Salad 

Minestrone Soup Tangerines Tomato Soup Corn and  Apples 1% Milk 

   LUNCH/DINNER                                                     
*Spinach & Egg Bake Ham *Orange Glazed Drumettes Garbanzo Beans Sardines 

(WG) Pumpernickel Bread Sourdough Bread Savory Oatmeal WG Roti Bread Flour Tortillas 

Spinach Zucchini Squash   *Parmesan Green Beans Cucumbers Avocado 

Blackberries Pineapple Asian Pears Applesauce Cantaloupe 

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

Minute Menu Magic 

Refrigerated  

1%  Milk            Eggs              
Ricotta, Cottage & 
          Feta Cheeses 
 

Frozen 
Chopped Spinach 
Green Beans 
 

Produce                              

Blackberries       
Zucchini  
Pineapple 
Mandarins 
Tangerines 
Persimmons 
Avocado         
Blueberries 
Baby Kale 
Cucumbers 
Asian Pears 
Cantaloupe 
Pears            
Corn 
Apples 
Onion 
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Spinach and Egg Bake (frittata) 
2¼ C frozen chopped Spinach ⅛ tsp. Black Pepper 
5 Eggs    ⅛ tsp. Salt 
1 T Feta Cheese, crumbled              Nonstick Cooking Spray  
1 small Onion, chopped       
 

Preheat oven to 350 ° Thaw spinach according to package di-
rection; drain excess water. Whisk eggs in a small mixing bowl. Add feta, onions, 
salt, and pepper. Mix well. Lightly coat 8” x 8” baking dish with cooking spray. 
Spread spinach evenly on the bottom of the dish; top spinach with egg mixture. Bake 
for 15 minutes. Broil on high for 2 minutes or until the eggs are set and the top is a 
light to golden brown. Remove immediately to prevent burning. Cut into 6 even piec-
es. Serves 5, 3-5 years.   Source: www.choosemyplate.gov 
 

Parmesan Green Beans 
1 T Olive Oil   1 C low-sodium Chicken Broth 
¼ tsp. Garlic Powder  ¼ C grated Parmesan Cheese 
1 small Onion, thinly sliced ¼ tsp. ground Black Pepper 
1 bag (16 oz) frozen Green Beans 
 

Combine oil and garlic powder in a large saucepan; mix. Over medium heat, add 
onions, cook for about 5 minutes until soft. Add beans and broth. Bring to a boil and 
simmer for 2 minutes, until the beans are heated through. Sprinkle with parmesan 
cheese and pepper, and serve. Serves 10, 3-5 years. 
Source: healthyeating.nhlbi.nih.gov  
 

Orange Glazed Skinless Chicken Wing Drumettes 
10 Chicken Wing Drumettes (skin removed) 
3 T Butter       1 tsp. Seasoning Salt         6 T Orange Marmalade 
 

Heat butter in skillet. Sprinkle drumettes with salt and place in 
skillet. Sauté until evenly brown on both sides, about 20 minutes. 
Spread with orange marmalade, continuing to sauté while basting 
frequently for another 20 minutes. Remove from skillet. 'Keep-
Warm' in oven set at 170°F until ready to serve. Serves 6, 3-5 
years. Source: USDA Mixing Bowl 
 
 

2020 

CONGRATULATIONS!  
Providers of the Month 

 

KUNTAL SHERGILL 
ROBIN & FRED LA FLEUR 

March is National Nutrition Month 

https://healthyeating.nhlbi.nih.gov/

