
Boletín del Programa Infantil 
de Comidas  

 

2020 Entrenamiento Annual Obligatorio 
La Capacitación anual de nutrición obligatoria 2020 está en 
línea en www.choicesforchildren.org en Programas> Programa 
de alimentos para el cuidado infantil o puede acceder direc-
tamente a la página en la que se encuentra la capacitación haci-
endo clic AQUÍ. El Entrenamiento anual de nutrición en línea 
es obligatorio para continuar su participación con el CACFP y 
estará disponible en línea hasta el 31 de agosto de 2019. Reci-
birá un Certificado de finalización cuando apruebe el cuestion-
ario de 30 preguntas al final del entrenamiento. Debe enviarnos 
su Certificado de finalización por correo electrónico, que será 
su prueba de haber completado la Capacitación anual de este 
año. 

WIC Información 
WIC (Mujeres, Bebés y Niños) atiende a mujeres embarazadas 
y en período de lactancia de bajos ingresos y a padres que crían 
bebés menores de 5 años. WIC, como el CACFP, es un pro-
grama financiado por el gobierno federal destinado a mejorar la 
nutrición en bebés y niños. Proporcione esta información a sus 
padres de cuidado infantil dirigiéndolos al sitio web de WIC de 
California para ver si pueden calificar. 
 

¡Choices for Children le da la bienvenida a los proveedores 
de CACFP de 4Cs del condado de Santa Clara! 

Nosotros estamos aqui para ayudarle!  
INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
Oficina Principal: 
Choices for Children CACFP 
3161 Cameron Park Dr. Suite 101, Cameron Park, CA 95682 
Telefono 530.676.0707 (Ext 3) 
CFC_Child _Care _Food_Program@choicesforchildren.org  
Luisa Linares (Santa Clara County) (habla español) 
llinares@choicesforchildren.org         669.454.6444  
Gloria Pena (San Mateo County)  (habla español) 
gpena@choicesforchildren.org    669.454.6443 
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Manteniendo Distancia Social con Actividades fFsicas para Niños 
 

Baile Libre (Zumba en casa) Zumba es una combinación entre baile latino y ejerci-
cios aeróbicos, lo que lo convierte en una excelente manera de mantenerse activo, 
mejorar la coordinación y desarrollar la confianza. Use Zumba u otros videos de baile 
para crear un baile para enseñar a los niños. O deje que los niños dirijan un grupo en 
un baile de su creación. 
 
Tai Chi es un arte marcial chino, así como una forma de ejercicio. Los movimientos 
son simples, se realizan lentamente y fluyen entre sí para que esté en constante mo-
vimiento. El Tai Chi ayuda a entrenar el cuerpo para que se mueva de manera más 
eficiente, mejorar la fuerza de las piernas, el equilibrio y la alineación del cuerpo. 
Tome una clase, invite a un instructor, practíquese con videos y comparta con los 
niños. 
 
Yoga / Pilates Ambos son una excelente manera de crear con-
ciencia de bienestar en un ambiente positivo sin la presión que 
ofrecen muchos deportes competitivos. Alientan a los niños a 
prestar atención a sus cuerpos, a concentrarse y a aprender a 
encontrar la forma más cómoda de posar. El yoga y  pilates 
fomentan la lexibilidad de un niño. 
 
Ultimate Frisbee Este deporte de equipo, pero a diferencia de muchos otros deportes 
de equipo, no tiene la misma presión competitiva. Es económico, utiliza un equipo 
mínimo y se puede jugar en casi cualquier lugar. También facilita el buen espíritu 
deportivo y el juego limpio. 
 
Práctica de tiro Use corchos, pelotas de ping pong o pelotas hechas de un trozo de 
papel arrugado y tírelo al blanco que elija: un blanco real que los niños creen, una 
caja o canasta, o el blanco elegido. 
 
Hula Hooping es una actividad divertida que un niño puede dominar mientras 
aprende habilidades de coordinación y movimiento desde una edad temprana. 
¡También es una forma rápida de aumentar el ritmo cardíaco de un niño! 
 
(Yard) Bowling No necesita ir a una bolera para enseñar a los niños cómo pueden 
crear su propio juego divertido. En cambio, una pelota de baloncesto o kickball y 
algunos conos de seguridad en su patio trasero o en el patio de recreo podrían crear 
horas de juego. 
 

Carrera de obstáculos Haga una carrera de obstáculos con los materiales 
que tenga a mano. Puede cambiar la dinamica del juego incorporando 
cualquier combinación de gatear, correr, saltar, lanzar, saltar y trepar (y 
contar). Mezcle algunas actividades lentas como soplar burbujas, exprimir 
una esponja húmeda para llenar una taza, tratar de equilibrar un objeto y 
usar pinzas para transferir bolas de algodón. Cualquier cosa divertida 
donde los niños puedan mostrar sus habilidades. Esta actividad también se 
puede configurar como no competitiva. CADA niño hace el curso por su 
cuenta y el resto de los niños los animan! Compiten contra ellos mismos y 
manteniendo la distancia social requerida.  

Noticias de Nutrición y Salud 

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

* Fechas Limites de Julio*  
Agosto 1t:  enviar el reclamo en KidKare  

Agosto 5:  Hojas de registro recibidas en la oficina 
Hojas de llegada/salida firmadas por los padres para fines de semana  
y festivos) 

 
 
 

     Esponja húmeda, Patata caliente 
En un día caluroso, haga que los niños se sienten en círculo, 
pasando una esponja húmeda de persona a persona mientras 
suena la música. Cuando la música se detiene, el niño que 
queda con la esponja puede apretarla sobre su cabeza o, si otro 
lo desea, sobre la cabeza de otra persona. Remoje nuevamente, 
encienda la música y reanude. Repita hasta que los niños estén 
empapados y se enfríen. ¡Entonces, tome un descanso para be-
ber agua! Fuente: www.cacfp.org 

En Movimiento 
 
 
 

Si tiene problemas con KidKare? 
 

KidKare tiene un sitio de Ayuda / Soporte! Si tiene problemas, vaya a https://
help.kidkare.com/help/providers donde puede verificar el estado del sistema 
y consejos para la resolución de problemas y, si es necesario, enviar un tick-
et . El sitio tiene información detallada sobre: Cómo inscribir a un niño, im-
primir informes, usar el calendario de su proveedor, registrar / programar 
comidas, etc. Además, hay seminarios web grabados sobre una amplia gama 
de temas de KidKare. También nosotros estamos aquí para ayudarle. 

La esquina de KidKare  

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

O por  email adodd@choicesforchildren.org 
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Meat 
 

Beef Tri Tip 
Chicken  
Pork Tenderloin 
 
Packaged/Canned   
          

Tuna 
Fish Crackers  
Hard Bread Sticks 
Hard Pretzels 
Roasted Cashews 
Pecans          Cashews 
Cayenne Pepper 
Unsweetened 
         Coconut Milk 
White & Brown Rice 
Whole Wheat Bread 
Corn Tortillas 
Peanut Butter 
Cous Cous 
Slider Buns 
Bran Flakes Cereal 
Refried Beans 
Buckwheat Flour 
Pesto Sauce 

                                                                                             BREAKFAST             

Pecans     Egg Bites 

Buckwheat Waffles (WG) Cottage Cheese HM Zucchini Muffins Bran Flakes (WG) Whole Wheat Toast (WG) 

Banana Rounds Diced Pears Plumcots Nectarines Mixed Vegetables 

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

                                                                                                    SNACK                                              
Cous Cous Biscuits 

 
Edamame *”Go Fish” Snack 

Peanut Butter 
Pesto Zoodles 

Blackberries Egg Salad 1% Milk Bread Stick & Fish Crackers 1% Milk 

   LUNCH/DINNER                                                     
*Spicy Tofu BBQ Tri Tip Carnitas (Shredded Pork) Cubed Cheeses and Chicken Tuna Salad with HB Eggs 

With Coconut Rice Brown Rice (WG) Corn Tortillas (WG) Hard Pretzels Toasted Slider Buns  

And Vegetables Sweet Potato Fries Refried Beans Cucumber & Radish Slices Kale Chips 

Blackberries Spring Salad Mix Tomato & Avocado *Watermelon Pizza Cantaloupe Slices 

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

Minute Menu Magic 

Refrigerated  
 

1%  Milk        
Eggs           
Cottage Cheese 
Extra-Firm Tofu 
Cheddar Cheese 
Jack Cheese 
 

Frozen 
 

Edamame 
 

Produce                       
 

Blackberries       
Blueberries            
Nectarines         
Cantaloupe        
Watermelon         
Snow Peas     
Scallions       
Cucumbers 
Radishes 
Kiwi Fruit     
Tomatoes 
Baby Bok Choy 
Sweet Potatoes    
Spring Salad 

Mix 
Zucchini  
Plumcots  
Avocado 
Bananas  
Kale 
Pears 
Lime 
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*“Go Fish” Snack                                                                                                                             
1 T Peanut Butter                    1 hard Breadstick 
10-12 fish-shaped Crackers 
 

Give child all ingredients on a dinner-sized plate. Let them dip 
the breadstick in the peanut butter and then use the peanut but-
ter to "fish" for the fish-shaped crackers on their plate. 
Serves 1, 3-5 years old. Source: Redleaf Press Calendar Keeper 
                                                             

Watermelon Pizza 
1 seedless Watermelon   1 C Nectarines, sliced 
½ C Blueberries 
3 Kiwi Fruit, halved and sliced 
 

Slice up watermelon into round, circle slices. 
Slice each round into “pizza” slices. Top the 
“pizza” slices with a few nectarines, sliced kiwi, 
and berries. Each slice serves 1, 3-5 years old.  

 

 Spicy Tofu and Vegetables with Coconut Rice 
1 13.5-oz. can unsweetened Coconut Milk  3 T Vegetable Oil, divided 
1 ½ tsp.  Salt, divided   8 oz. Snow Peas, halved 
1 C White Rice    4 heads Baby Bok Choy, 
1 Lime for 2 tsp. Lime zest & 1 T Juice                                 quartered lengthwise 
1 14-oz. pkg. Extra –firm Tofu                       3 Scallions, thinly sliced, white and  
½ tsp. Black Pepper                                                               green parts separated  
1/8 tsp. Cayenne Pepper   ¼ C Tamari or Soy Sauce 
     ¼ C roasted Cashews, chopped 
 

Combine well-shaken coconut milk and ½ tsp. salt in medium saucepan; bring to a 
boil. Add rice and reduce heat to low. Cover and cook until rice is tender and liquid 
is absorbed, 20 to 22 minutes. Remove from heat and let stand for 10 minutes. Add 
lime zest and fluff with fork. Meanwhile, slice tofu 1” thick. Press between layers of 
paper towels. Cut into cubes and season with peppers and ½ teaspoon salt. Heat 2 T 
oil in a large nonstick skillet over medium-high. Add tofu and cook until golden on 1 
side, about 2 minutes. Continue to cook, turning occasionally, until golden all over, 4 
to 5 minutes more. Transfer tofu to a plate. Heat remaining 1 tablespoon oil in skillet. 
Add snow peas, bok choy, and scallion whites; cook until tender, 2 to 3 minutes. Stir 
in tofu, lime juice, and remaining ½ teaspoon salt. Serve tofu and vegetables over 
rice and top with scallion greens and cashews.  Serves 12, 3-5 Years 

2020 

Due to no monitor visits, 
POM will temporarily be put on hold 


