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Del Programa de Comidas 

CACFP Exención: Recogida de las comidas por los padres  
 
El USDA ha emitido varias exenciones debido al COVID-19 para el 
CACFP que permite a los proveedores preparar y distribuir comidas a los 
padres para llevar a casa para sus hijos inscritos. Esto incluye permitir que 
la alimentación y las comidas no congregadas se distribuyan fuera de los 
horarios tradicionales de servicio de comidas. Esto no es obligatorio y los 
proveedores pueden participar a su propia discreción. 
 
Encontraras mas informacion sobre las exenciones en los siguientes links: 
Nationwide Meal Times Waiver 
FNS está permitiendo que se sirvan comidas a los niños fuera de los tiem-
pos tradicionales para maximizar la flexibilidad para la recogida de 
comidas. 
Nationwide Non-congregate Feeding Waiver 
FNS permite que las comidas se sirvan en entornos no grupales para apoyar 
el distanciamiento social. 
Nationwide Parent/Guardian Meal Pick-Up Waiver 
FNS está permitiendo que los padres / tutores recojan las comidas y las 
lleven a casa con sus hijos. 
 

Si elige participar en la preparación y distribución de comidas fuera del sitio, 
las ingresará en KidKare y presentará documentación adicional de la sigui-
ente manera: 
Se le pedirá que imprima y luego documente a los padres que recojan las 
comidas en la Hoja de trabajo de asistencia semanal que se encuentra en 
KidKare (Informes> Hojas de trabajo> Hoja de trabajo de asistencia semanal> Elija 

Fecha de inicio> Ejecutar) semanalmente. La Hoja de trabajo debe indicar 
qué niños inscritos recibieron comidas fuera del sitio al registrar la 
fecha, el tipo de comida que se recogió y la firma del padre / tutor bajo el 
nombre de su hijo. Esta documentación debe enviarse a Choices for Chil-
dren antes del 5 del mes siguiente (cuando vencen los formularios de inscrip-
ción) para reclamar y recibir un reembolso por las comidas ingresadas en 
KidKare. Esto entra en vigencia de inmediato y permanece vigente hasta el 
30 de junio de 2020, o hasta el vencimiento de la emergencia de salud públi-
ca declarada por el gobierno federal, lo que ocurra antes. 

TENGA EN CUENTA: Como siempre, solo puede reclamar comidas para 
los niños inscritos que reciben una comida. Si un niño no está presente para 
una comida / merienda o un padre / tutor no ha recogido una comida / 
merienda, entonces el niño no puede ser reclamado / registrado para la 
comida o merienda. Recuerde, para cualquier niño nuevo, necesitamos que 
los padres / tutores y el proveedor firmen los formularios de inscripción el 
primer día de asistencia y los envíen a nuestra oficina antes del 5 del mes 
siguiente. 
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Coma más frutas y verduras frescas de los mercados agrícolas "esenciales" 
 

Los mercados de agricultores han sido considerados como "servicios esenciales" por el 
Estado de California durante los pedidos de refugio contra el coronavirus. Al igual que 
las tiendas de comestibles y otros puntos de venta de alimentos, los mercados de agri-
cultores cumplen una función esencial como fuente 
vital de frutas y verduras frescas y alimentos básicos 
para nuestras comunidades. En comparación con la 
mayoría de las tiendas de comestibles, los productos del 
mercado de agricultores tienen una cadena de su-
ministro mucho más corta y un manejo mínimo de cam-
po a mercado, y el entorno al aire libre y al aire libre de 
los mercados de agricultores ofrece una ventilación y 
luz solar óptimas para comprar en un espacio no con-
finado. 
 
Los mercados de agricultores deben seguir estrictas 
normas de higiene y distanciamiento social. Algunos 
ejemplos incluyen tener múltiples secciones de desinfección de manos en cada cabina, 
además de los requisitos de guantes, que requieren que el personal del proveedor 
maneje el dinero y la comida, tapar las cabinas para que el cliente no pueda ingresar, 
indicando con tiza cómo pararse en la fila a 6 pies de distancia, y no permitiendo que 
los clientes eleccionen productos a mano. Para encontrar el mercado de agricultores 
más cercano por ubicación, fechas y horarios, consulte Certified Farmers Market by 
County.   
 
Compre en su mercado local de agricultores para apoyar su economía local y comer 
sano! Los productos en los mercados de agricultores a menudo se cosechan maduros y 
se venden en un día, lo que se traduce en alimentos más frescos y nutritivos porque las 
vitaminas y otros nutrientes no han tenido tiempo de descomponerse. Comer frutas y 
verduras frescas es una de las mejores maneras de mantener su sistema inmunológico 
fuerte que todos necesitamos en este momento. Para saber qué frutas y verduras están 
en temporada, consulte USDA’s Seasonal Produce 
Guide. 
 

Cómo lavar las frutas y verduras 
Las frutas y verduras frescas, incluso si no se comen 
su cáscara, deben enjuagarse con agua corriente y 
secarse con un paño limpio o una toalla de papel. Se 
recomienda que los productos firmes, como los 
melones o los pepinos, se froten con un cepillo limpio. 
Jabón, lejía o productos de limpieza comerciales nun-
ca deben usarse cuando 
Lava las frutas o verduras. 
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Continuing Development, Inc. (Choices for Children) is an 
equal opportunity provider. 

* Fechas Limites Abril *  
Mayo 1:  Enviar su reclamo en KidKare  

May 5:  Estar en nuestra oficina las Formas de registro, hojas de 
llegada/salida de ninos firmadas por los padres para festivos, fines de 

semana y exenciones 

 
 
 

Es importante que los niños se mantengan activos al aire libre todos los 
días. Las reuniones al aire libre son menos riesgosas que 
las de interior ya que COVID-19 se propaga más fácil-
mente cuando las personas están juntas en espacios reduci-
dos. Aquí hay algunas formas de tomar descansos rápidos 
al aire libre. ¡Disfruta del aire fresco y el sol! 

• Jugar a las escondidas 

• Juega a la rayuela en la acera. 

• Camine alrededor de la cuadra o hacia su parque local 

En Movimiento!  
 
 

 
"No hay escuela" en KidKare 

Es posible que haya notado que todos sus niños 
(independientemente de su edad) mostraron "fuera de 
la escuela" en KidKare. Esto se debe a que las es-
cuelas han sido cerradas debido a COVID-19. El 
entorno "fuera de la escuela" permitirá a todos los 
niños (que incluye a niños en edad escolar) reclamar 
comidas durante lo que hubiera sido la semana esco-
lar programada regularmente. 

La Esquina de KidKare  

        Interested in Direct Deposit?   
Contact our office at 530-676-0707 x3003  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fns.usda.gov%2Fcn%2Fcovid-19-meal-times-nationwide-waiver&data=02%7C01%7CAdodd%40choicesforchildren.org%7Ca8f908f5fd7a4f3086c208d7e23a4267%7Ca0f7290a11ae42fc9e0feaecf0e83154%7C1%7C0%7C63722
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Meat 
Ground Turkey 
Lamb Chops 
Tilapia 
Ground Beef 
 

Packaged/Canned            
Refried Beans 
Kidney Beans 
Fruit Cocktail 
Whole Wheat Bread 
White Rice 
Brown Rice 
Granulated Garlic 
Ground Cumin 
Ground Red Pepper 
Chile Powder 
Dried Rosemary 
Dried Marjoram 
Dijon Mustard 
Grape-Seed Oil 
Corn Tortillas 
Whole Grain 
        Pita Bread 
Cashews 
English Muffins 
Kix Cereal 
Vienna Sausage 
Whole Wheat  
        Crackers 
Dinner Rolls 
Oatmeal 
Raisins 

                                                                                                   BREAKFAST            All Day with                      All Day with                    
   PAT ALEXANDER IRENE ALEMAN 

HM Apple Bread Cottage Cheese  Kix (WG) Yogurt 
English Muffins 

Oatmeal (WG) 

Raisins Fruit Cocktail Blueberries Apricots Raspberries 

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

                                                                                                    SNACK                                              
Egg Salad *Sweet Pea & Avocado Dip Cabbage & Carrot Slaw Vienna Sausage 

Whole Wheat Crackers 
Cashews  

Whole Wheat Bread (WG) Baked (WG) Pita Chips 1% Milk 1% Milk Fruit Salad 

   LUNCH/DINNER                                                     
Refried Beans & Cheese *Herb-Crusted Lamb Chops Turkey Burgers Salisbury Steak Tilapia 

Corn Tortillas (WG) Dinner Rolls Hamburger Buns White Rice Brown Rice (WG) 

Mixed Cabbage Broccoli Trees Lettuce & Tomato   Peas Mixed Greens 

Watermelon Mashed Potato Clouds Grilled Pineapple Peaches Kidney Beans 

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

Minute Menu Magic 

Refrigerated  

1%  Milk             
Eggs              
Jack Cheddar 
Cottage Cheese 
Yogurt 
 

Frozen 
Mixed Greens 
Green Peas 
 

Produce                              

Blueberries       
Pineapple      Avocado         
Raspberries 
Cilantro        
Red & Green Cabbage 
Watermelon 
Broccoli         Apricots 
Potatoes 
Peaches          Apples 
Carrots 
Lettuce 
Tomatoes 
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Baked Pita Chips with 
1 1/2 tsp. ground Cumin 1/8 tsp. ground Red Pepper 1/4 tsp. Salt 
1 tsp. Chile Powder 3 (6-inch) Whole-Grain Pitas Cooking spray  
 

Preheat oven to 350°. Combine cumin, chile powder, salt, and red pepper in a bowl. 
Split each pita in half to make 6 rounds. Cut each pita round into 6 wedges. Spread 
wedges in single layers on 2 large baking sheets. Lightly coat pita with cooking 
spray; sprinkle evenly with half of cumin mixture. Bake for 6 minutes or until crisp. 
Cool completely on pans. Serves 6, 3-5 years.   
 

Sweet Pea and Avocado Dip  
1 1/4 C frozen Green Peas, thawed      
3 T Water      1 T Lime Juice         
1 large ripe Avocado 
4 T fresh Cilantro leaves 
 

Combine peas, water, lime juice, and remaining  
cumin  mixture in the bowl of a food processor;   
process until smooth. Add avocado and 2 T cilantro; 
pulse until  combined. Top with remaining cilantro. 
Serves 4, 3-5 years.   

 
Herb-Crusted Lamb Chops 
1/2 C Breadcrumbs                     4 Lamb loin chops (about 1 pound), cut to 1/2” thick  
2 tsp. granulated Garlic          Salt & Black Pepper 
1/8 tsp. dried Rosemary          1/4 C Dijon Mustard 
1/8 tsp. dried Marjoram          2 T Grape-Seed Oil 
 

Preheat oven to 350º. In a bowl, mix breadcrumbs with garlic, rosemary and        
marjoram. Place crumbs in a shallow dish. Season lamb chops with salt and pepper. 
Using a spoon, coat all sides of the chops with mustard. Dip chops in seasoned bread 
crumbs to coat. Shake off excess crumbs. In a very large nonstick skillet, heat oil 
over medium-high heat. Add the lamb chops. Cook 1 to 2 minutes per side or until 
golden brown. Transfer to shallow baking pan. Bake chops about 15 minutes or until 
desired doneness (140º for medium). Let stand for 5 minutes before serving. Serves 
8, 3-5 years.    
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CONGRATULATIONS!  
Providers of the Month 

 

PAT ALEXANDER 
IRENE ALEMAN 


