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Renovación del Formulario de Beneficios de Comidas  
2020-2021 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 Ali-
mentación del Proveedor o Padre correspondiente con instrucciones el 
1 de julio de 2020. La fecha límite para devolver el Proveedor o Padre 
original Formularios de beneficios de comidas POR CORREO (con 
cualquier documentación de respaldo necesaria: 2019 1040, Anexo C, 
recibos de pago, etc.) es el 17 de julio de 2020. 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 enviar 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/ para 
descargar el formulario apropiado y enviar antes de la fecha del 17 de 
julio de 2020. 

 
Capacitación Anual de Nutrición Obligatoria 2020 

¡Disponible en linea! 
 
La Capacitación anual de nutrición en línea es obligatoria para contin-
uar su participación con el CACFP y estará disponible en el sitio web 
de Elecciones para niños hasta el 31 de agosto de 2020. La capaci-
tación de este año cubre las áreas de cumplimiento requeridas además 
de la planificación del menú. Habrá un cuestionario anual de capaci-
tación nutricional de 30 preguntas al final de la capacitación. Si aprue-
ba, recibirá un Certificado de finalización que puede enviarnos por 
correo electrónico como prueba de haber realizado el Entrenamiento 
anual. 
La Capacitación anual de nutrición obligatoria 2020 está disponible en 
línea en: https://www.choicesforchildren.org/programs/
#childcarefoodprogram Puede acceder a la capacitación yendo a Pro-
gramas> Programa de alimentos para el cuidado infantil y haciendo 
clic en el botón azul de Capacitación anual de nutrición 2020. 
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Recordatorios 
 
 
 

 
Mas alla del agua 

Para sobrevivir y prosperar, todos necesitamos agua. El agua protege nues-
tros órganos, garantiza que los nutrientes lleguen a las células, mantiene 
nuestros ojos lubricados e incluso regula la temperatura corporal, ¡solo por 
nombrar algunas funciones! Las bebidas que no sean agua (es decir, leche, 
jugo, batidos y café y té) contribuyen a nuestras necesidades. ¿Pero sabías 
que también obtenemos agua de los alimentos que comemos? La sopa, los 
alimentos "húmedos" como los pepinos, el apio, la lechuga y los tomates y 
las frutas, todos proporcionan agua. La sandía es 93% de agua. Otros alimen-
tos también tienen cantidades variables, como el pan (40% de agua). 
Los buenos hábitos de agua incluyen una dieta rica en alimentos "húmedos", 
beber bebidas con las comidas y tener una botella cerca para beber durante el 
día. Aquí hay algunas recetas excelentes para crear algunas refrescantes y 
atractivas aguas de frutas y verduras. Para todas las recetas, mezcle lo sigui-
ente con 1/2 galón de agua en una jarra grande, refrigere (para permitir que 
los sabores se mezclen) durante al menos 2 horas antes de servir sobre hielo. 

   
Agua de Pepino Cítrico 1 limón grande, lima, naranja y 
pepino, en rodajas. 
Agua de Naranja y Menta 3 naranjas grandes, en rodajas 
y 10 hojas de menta. Sirva adornado con una rodaja de 
naranja y una ramita de menta. 
Agua de Melon con Pepino 1 pepino grande, rebanado y 
1/4 de cada melón dulce y melón, en cubos. 
Agua de Sandía y Albahaca 2 tazas de sandía sin semil-
las, en cubos y 12 hojas de albahaca. Servir adornado con 
una ramita de albahaca. 
Agua de Melon con Limon 2 a 3 rodajas de melón Hon-
eydew maduro, 1 lima en rodajas y 4 ramitas de menta. 
Agua de Cilantro con Citricos 1 limón grande, lima y 
naranja, en rodajas, 1/4 taza de hojas de cilantro. Decorar 
con una rodaja de naranja y una ramita de cilantro. 
Agua de Frutas Congeladas 2 tazas de trozos de manza-
na, uvas o bayas congeladas. Antes de servir, revuelva 
para distribuir el sabor de la fruta. 
Agua de limon con Lavanda 3 limones grandes, en roda-

jas gruesas y 1/4 taza de hojas frescas de lavanda. Servir adornado con una 
ramita de lavanda. 
Agua de Pepino y Fresa 4 rodajas de fresas y 8 rodajas de pepino. 
Agua de Romero con Baya 1 taza fresca arándanos, ligeramente triturados y 
2 de 4 pulgadas ramitas de romero fresco, ligeramente triturado. 

¡O sea creativo y haga su propia receta! 

Noticias de Nutrición 

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

* Plazos de reclamación de junio * 
1 de julio: reclamo de KidKare a más tardar a medianoche 

6 de julio: Formularios de inscripción infantil 
(y hojas de entrada / salida para padres 

para vacaciones / fin de semana) debido en la oficina 

 
 
 

 Deportes de Verano con Globos 
 

Balloon Tennis: Cree raquetas pegando con 
cinta adhesiva una pintura en la parte posterior 
de los platos de papel. Usando las raquetas, haga que sus hijos traten 
de evitar que el globo toque el suelo. 
Balloon Soccer: Divide a los niños en dos equipos. Cree un gol de 
fútbol para cada equipo colocando una canasta de lavandería a su lado. 
Usando solo sus pies, haga que los niños intenten meter el globo en la 
meta del otro equipo. Fuente: www.cacfp.org 

En Movimiento 
 
 
 

       Errores de comida 
El error más común que vemos cada mes son las comidas incorrectas, que 
casi siempre se deben a que las comidas se registran incorrectamente como 
AM o PM (es decir, desayuno a las 8 PM o cena a las 5 AM). Asegúrese de 
revisar su reclamo en KidKare antes de enviarlo yendo a Informes> Declara-
ciones de reclamo> Comida reclamada y asistencia y revise cuidadosamente 
su reclamo. Si ve algún error, llámenos o envíenos un correo electrónico lo 
antes posible y podemos ayudarlo a corregirlo antes de enviar su reclamo. 

Esquina de KidKare 

 ¿Interesado en Depósito Directo? 
Contacte nuestra oficina al 530-676-0707 x3003  

or por correo electonico adodd@choicesforchildren.org 
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Carne 
 

Pavo Molido 
Pechuga de Pollo 
Rosbif 
Jamón 
Camarones 
 
Empaquetado/

Enlatado 
          

Galletas Integrales 
Galletas Saladas 
Ejotes 
Bagels Integrales 

Arroz Blaco 
Tortillas Integral 
Rollos de Ciabatta 

Pepitas 
Trigo triturado  
Mantequilla de  
almendras 

Mantequilla de maní 
Quinoa 
Vinagre de Manzana 

                                                                                                 DESAYUNO          

 2 rodajas de manzanas con   *Patriótico 

Bagel de grano entero Mantequilla de almendras *Campsite  Trigo triturado (WG) Fruta 

Pomelo = Sandwich de Manzana panqueques de arándano Moras Burrito (WG) 

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

                                                                                                 MIRIENDA                                             
Kiwi Gazpacho Galletas Integrales Crenshaw Melon envuelto en Duraznos 

1% Leche Galletas Saladas 100% Jugo de Zanahoria Rebanadas de jamón Muffins de maíz 

   LONCHE/CENA                                                     
Quiche 

(con queso Colby) 
Chuletas De Pechuga De 

Pollo 
Rollito de Rosbif 

(RB + queso suizo) 
Hamburguesas de pavo 

molido 
Camarones Salteados 

Borde de la tarta Quinoa  (WG) en una tortilla de trigo  Rollos de Ciabatta Arroz Frito 

Espinacas, Cebollas,  
Tomates 

Guisantes con cuartos de pera a la  
parrilla 

*Ensalada De Col Roja Berenjena y Bok Choy 

Uvas Rojas Elote Ensalada de moras y es-
pinacas 

Anillos de piña a la parrilla Mangos Manilla 

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

Ideas De Menu 

Refrigerado  
 

1%  Leche        
Huevos           
Pie Crust 
Yogurt de Vanilla 
Queso Colby 
Queso Suizo 
100% Jugo de  
Zanahoria 
 
Mandado Fresco 
Fresas    
Arándanos 
Duraznos         
Lima 
Melón Crenshaw 
Moras        
Uvas Rojas 
Pamelo    
Peras 
Mangos Amarillos 
Berenjena 
Col Roja 
Cebolla verde 
Cilantro         
Manzanas 
Kiwi     
Zanahoria 
Piña 
Elotes 
Guisantes 

Tomates 
Bok Choy      
Espinacas  
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*Ensalada de Col Roja 

1/2 col roja, cortada en tiras     1 T Jugo de Limon  

4 Zanahorias, ralladas                 2 T Canola Oil                                                                                                               

4 Cebollas Verdes picadas     1/4 C Pepitas 

1/2 Manojo de Cilantro, picado           Sal y Pimienta 

3 T Vinagre de Manzana                                          

En un tazón grande combine la col, las zanahorias, las cebollas verdes y el cilantro. 

En un tazón más pequeño, mezcle el vinagre de manzana, el aceite de canola y el 

jugo de limón. Mezcle el aderezo con verduras. Sazone con sal y pimienta al gusto. 

Espolvorea las pepitas. Sirve 15 
 

*Burrito Patriótico de Frutas 

1 1/2 C Yogurt de vainilla sin grasa       3 C Fresas, rebanadas                                                             
3/4 C Mantequilla de maní         1 C Arándanos 
8 (8”) Tortillas Integrales              2 tsp. Canela                                                                                 
Combina el yogur y la mantequilla de maní. Caliente las tortillas 

lo suficiente como para ser flexibles. Distribuya uniformemente yogurt / mantequilla 

de maní sobre las tortillas. Cubra con bayas, espolvoree con canela. ¡Enrolla y disfru-

ta! Sirve 8, 3-5 años. 
                                                                                                   

*Campsite Blueberry Pancakes   
4 C Harina    4 Huevos 
4 tsp. Levadura en polvo     4 C 1% Leche 
1 tsp. sal                  2 C Arándanos 
2 T Azucar                 Mantequilla o aceite para cocinar 
Antes de salir de casa, mezcle los ingredientes secos en una gran bolsa de plástico 

sellada. En el campamento, rompa los huevos dentro de la bolsa. Agrege la leche. 

Vuelva a sellar la bolsa de plástico y mezcle la masa adentro de la bolsa. Caliente la 

mantequilla o el aceite en una sartén de hierro fundido sobre una estufa de cam-

pamento. Use un cuchillo o unas tijeras para cortar una pequeña esquina de uno de 

los bordes de la bolsa. Exprima la masa de la bolsa y colóquela en la sartén, forman-

do panqueques. Cubra suavemente la masa con arándanos. Dore ligeramente los fon-

dos durante 2-4 minutos hasta que estén cocidos y empiecen a aparecer burbujas. 

Voltear y cocinar unos minutos más. Sirve, 3-5 años. Fuente: Raddish Cooking 

2020 

Debido a que no hay visitas de moni-
tor, POM se pondrá temporalmente 

en espera 


