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2020-2021 Renovación del Formulario de Beneficios de Comidas para 

Proveedores y Padres 
Si usted es un proveedor de Nivel 1 por ingresos o tiene hijos que califican 
como Nivel 1 según los ingresos de sus padres, se le enviará por CORREO 
ELECTRÓNICO el Formulario de Beneficio de Comida del Proveedor o 
Padre correspondiente con instrucciones el 1 de julio de 2019. La fecha límite 
para devolver el Proveedor o Padre original Formularios de beneficios de 
comidas POR CORREO (con cualquier documentación de respaldo necesar-
ia: 2019 1040, Anexo C, recibos de pago, etc.) es el 17 de julio de 2019. Si se 
aprueba, los Formularios de beneficios de comidas entrarán en vigencia del 1 
de julio de 2020 al 31 de julio de 2021. Si usted es un proveedor de Nivel 2 y 
desea presentar un Formulario de Beneficio de Comida para Padres o un 
Proveedor, visite nuestro sitio web en: 
https://www.choicesforchildren.org/child-care-food-program-forms/  

 
2020 ¡Capacitación anual obligatoria sobre nutrición disponible ahora! 

El entrenamiento anual de nutrición obligatorio 2020 ya está disponible en 
línea en:  
https://www.choicesforchildren.org/programs/#childcarefoodprogram  
Puede acceder a la capacitación yendo a Programas> Programa de alimentos 
para el cuidado infantil y haciendo clic en el botón azul de Capacitación 
anual de nutrición 2020. La capacitación anual sobre nutrición en línea es 
obligatoria para continuar su participación en el CACFP y estará disponible 
en línea hasta el 31 de agosto de 2020. La capacitación de este año cubre las 
áreas de cumplimiento requeridas además de la planificación del menú. Ha-
brá un cuestionario anual de capacitación en nutrición de 30 preguntas. Si 
aprueba, recibirá un Certificado de finalización que puede enviarnos por 
correo electrónico como prueba de haber realizado el Entrenamiento Anual. 

 
Exención Nacional de Recogida de Comidas Para Padres/ Guardanies  
Esta exención, que permite a los padres/guardianes recoger comidas para 
niños inscritos, se ha extendido hasta el 31 de agosto de 2020 para los 
proveedores de cuidado infantil familiar. Si elige participar en la prepara-
ción y distribución de comidas fuera del sitio, puede ingresarlas en KidKare, 
pero debe enviar documentación adicional a Choices for Children de la 
siguiente manera: En KidKare, imprima y luego documente a los padres 
para recoger las comidas en la Hoja de trabajo de asistencia semanal para 
(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 (BALPD) con la firma del padre/
guardian bajo el nombre de su hijo. Esta documentación debe recibirse en 
Choices for Children antes del 5 del mes siguiente (cuando vencen los for-
mularios de inscripción).  
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Recordatorios del Programa 
 
 
 

 
Sirviendo Batidos en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos 

 

Los batidos son un elemento popular del menú, pueden ser una opción de comida saludable y son 
una excelente manera de presentar nuevas frutas y verduras a los niños a través de actividades de 
educación nutricional. Los batidos de frutas y verduras pueden acreditarse una vez al día para una 
comida o merienda reembolsable en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos 
(CACFP). Como práctica recomendada, la mayoría de las frutas y verduras que consumen los 
niños deben provenir de frutas y verduras enteras, incluidas formas frescas, enlatadas, congeladas 
y secas, en lugar de jugo, como en un batido. 
 

¡Siga estos consejos de acreditación para servir batidos en el CACFP! 
 

Carne / Componente Alterno de Carne 

• Los productos lácteos y el yogurt de soya son los únicos sustitutos de 
carne / carne (M / MA) acreditables en batidos. 

• El yogur no puede contener más de 23 gramos (g) de azúcar por 
porción de 6 onzas (oz). 

• El yogur solo puede acreditarse como M / MA. 
 

Componente de la leche 

• Los batidos son el único ejemplo de una receta hecha por operadores de CACFP que pueden 
acreditar la leche líquida en la receta. Esto está permitido en todas las comidas y meriendas. 

 
Componentes de frutas y verduras 

• Los batidos solo se pueden usar para cumplir con los requisitos de vegetales o frutas en una 
comida o merienda por día porque una vez que las frutas y vegetales frescos, congelados y 
enlatados se mezclan y se sirven como un batido, se acreditan como un jugo. El jugo solo se 
puede usar para cumplir con los requisitos de vegetales o frutas en una comida o merienda por 
día. 

• Las frutas y verduras se acreditan en función del volumen después de que se han hecho puré. 
Por ejemplo, 3 tazas de frambuesas enteras se consideran 2 tazas después del puré. 

• Los batidos que contengan una mezcla de frutas y verduras o mezclas de jugos de frutas y 
verduras contribuirán al componente de fruta o verdura presente en la mayor cantidad. 

• Los batidos no son reembolsables cuando se sirven a los bebés porque el jugo no es acreditable 
para los bebés en el CACFP. 

• Si la cantidad de fruta, verdura, M / MA o leche que se sirve en el batido no cumple con los 
tamaños mínimos de porción necesarios para cumplir con los requisi-
tos del modelo de comida, se deben servir componentes adicionales 
con el batido para cumplir con los requisitos del patrón de comida. 

 
Tenga en cuenta al servir batidos: 

 Los granos (como la avena) y M / MA (específicamente, las mante-
quillas de nueces) se pueden agregar a los batidos, pero no pueden 
acreditarse a un componente de una comida o merienda reembolsable. 

 Si la cantidad de fruta, verdura, M / MA o leche que se sirve en un batido no cumple con los 
tamaños mínimos de porción necesarios para cumplir con los requisitos del patrón de comida, 
se debe servir un componente adicional con el batido para cumplir con los requisitos del patrón 
de comida. 

 En la merienda, un jugo y batidos de leche pueden acreditarse como jugo o leche, ambos no 

como ambos, ya que solo 1 componente en una merienda puede ser una bebida. En esta situ-
ación, se debe servir un segundo componente separado. 

Recordatorios del Diseño de Comidas 

Continuing Development, Inc. (Choices for Children) es 
un proveedor de igualdad de oportunidades  

* PUEDE reclamar plazos * 
1 de junio: reclamo de KidKare a más tardar a medianoche 

5 de junio: Formularios de inscripción infantil 
(y hojas de entrada / salida para padres 

 
 
 
 
Los even- tos recientes 
en el mundo subrayan la necesidad de planificar emergencias. Un paso im-
portante en la planificación es escribir menús de emergencia y tener a la 
mano alimentos no perecederos y enlatados, la mayoría de los cuales no 
requieren cocción. Los elementos a incluir son arroz, pasta, 
avena, cereales y galletas secas, conchas de taco, carnes secas, 
frijoles, hierbas y frutas, pollo enlatado, carne de res, atún y 
salmón, fruta enlatada, verduras, frijoles y caldo, una muestra 
de algunas comidas de emergencia se resaltan en Minute Menu 

Preparación Para Emergencias 

 
 
 

 
“No Escuela” en KidKare 

Es posible que haya notado que todos sus hijos 
(independientemente de su edad) mostraron "no hay clases" en 
KidKare. Esto se debe a que todas las escuelas han sido cerradas 
debido a COVID-19. El entorno "sin escuela" permitirá a TODOS 
los niños (que incluye a niños en edad no escolar) reclamar 
comidas durante lo que hubiera sido la semana escolar programa-
da regularmente. Normalmente, el distrito escolar del niño en 
edad escolar (en el que ingresa al inscribirlos) se verificará con 
los calendarios del distrito escolar en KidKare para indicar los 
días escolares. 

Esquina de KidKare  

        Interesado en Direct Deposit?   
Contacte a nuestra officina al 530-676-0707 x3003  

or por correo electronico al adodd@choicesforchildren.org 

https://www.choicesforchildren.org/child-care-food-program-forms/
https://www.choicesforchildren.org/programs/#childcarefoodprogram
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Carne 
Pavo molido 
Chuletas de cordero 
Tilapia 
Carne molida 
 
Empaquetado/Enlatado 
Frijoles refritos 
Frijoles 
Cóctel de frutas 
Pan integral 
Arroz blanco 
Arroz integral 
Ajo granulado 
Comino molido 
Pimiento rojo molido 
Polvo de Chile 
Romero seco 
Mejorana seca 
Mostaza de Dijon 
Aceite de semilla de uva 
Tortillas de maiz 
Grano integral 
Pan de pita 
Anacardos 
Magdalenas inglesas 
Cereal Kix 
Salchicha de Viena 
Integral 
Galletas 
Panecillos 
Harina de avena 
Pasas 

DESAYUNO             

 Frijoles Negros de Lata    

Crispix Cereal (WG) Tortillas de Maiz (WG)  Avena (WG) Yogurt 
Magdalenas Inglesas 

Avena (WG) 

Fruta Seca Coctel de Frutas Bananas Albaricoques Frambuesas 

1% Leche 1% Leche 1% Leche 1% Leche 1% Leche  

MIRIENDA                                              
Yogurt Mantequilla de Mani Nueces Mesclados Salsa Marinara Anacardos 

Duraznos Enlatados Pan Tostado 100% Jugo Enbotellado Calabaza Espagueti Ensalada de Fruta 

LONCHE/CENA 

Frijoles Refritos y Queso Salmón Enlatado *Gizado de Calabaza  Pavo Molido 

Tortillas (WG) Fideos Ramen Galletas Arroz Moreno (WG) Cuscús 

Nopales Judías Verdes Enlatadas Calabaza, Tomates y Frijoles Calabazitas Pimientos dulces 

Piña Enlatada Peras Asiaticas Manzanas Verdes Ensalada de Col Rizada Pepinos 

1% Leche 1% Leche 1% Leche 1% Leche 1%  Leche 

Ideas de Menú 
3 días de comidas de emergencia 

Refrigerado 
1%  leche 
Huevos 
Jack Cheddar 
Queso cottage 
Yogur 
 
Congelado 
Verduras mixtas 
Guisantes verdes 
 
Mandado Fresco 
Arándanos 
Piña 
Aguacate 
Frambuesas 
Cilantro 
Repollo rojo y verde 
Sandía 
Brócoli 
Albaricoques 
Patatas 
Duraznos 
Las manzanas 
Zanahorias 
Lechuga 
Tomates 
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Guizado de Calabaza 
16 onzas (1 lb) de carne molida magra 
1/2 taza de cebolla 
1 diente de ajo picado, 
1 lata (15 onzas) 100% de puré de calabaza 
1 lata (15 onzas) de tomates triturados 
1 taza de agua 
1 lata (15 onzas) de frijoles, escurridos y enjuagados 
1 cucharada de chile en polvo 
1/2 cucharada de comino 
1 taza de queso rallado bajo en grasa (opcional) 
1/2 taza de crema agria baja en grasa (opcional) 

Agregue la carne molida, la cebolla picada y el ajo picado a una cacerola grande. Cocine 
hasta que la carne esté dorada y la cebolla suave. Drene el exceso de grasa. Agregue la 
calabaza, los tomates triturados, el agua, los frijoles, el chile en polvo y el comino a la 
sartén. Remover. Hervirlo. Reduzca el calor y cubra. Cocine a fuego lento durante 30 
minutos, revolviendo ocasionalmente. Cubra con queso y crema agria, si lo desea, y sir-
va. Sirve 6, 3-5 años. Fuente: https://eat-move-save.extension.illinois.edu  
 
Dip de Guisantes y Aguacate 

1 1/4 C Guisantes verdes  
3 cucharadas de agua  
1 cucharada de jugo de lima 
1 aguacate maduro grande 
4 cucharadas de hojas frescas de cilantro 

Combina los guisantes. Cubra con el cilantro restante. Sirve 4, 3-5 años. 
 
Chuletas de Borrego con Costra de Hierbas 
1/2 C Pan molido 
4 chuletas de lomo de borrego (aproximadamente 1 libra), cortadas a 1/2 ”de gruesas 
2 cucharaditas ajo granulado 
Sal y pimienta negra 
1/8 cucharadita romero seco 
1/4 C mostaza Dijon 
1/8 cucharadita mejorana seca 
2 T de aceite de semilla de uva 
 
Precalentar el horno a 350º. En un bowmedium). Dejar reposar 5 minutos antes de servir. 
Sirve 8, 3-5 años. 

2020 

Debido a que no hay visitas, POM 
se pondrá temporalmente en    

espera 


