
 

Boletín del Programa 
Infantil de Comidas  
Septiembre 2021 • Volumen 28, Numero 9 

www.catalystcomm.org 

Catalyst Community CACFP 
3161 Cameron Park Dr. Suite 101 
Cameron Park, CA 95682 
530-676-0707  
www.catalystcomm.org    

 
Reclamo de JULIO 2021 KidKare se 
pagara en : Agosto 30, 2021 
 

*AGUSTO 2021 Fechas del Reclamo*  
Septiembre 1- enviar el reclamo en KidKare 
Septiembre 5 – Formas de enrollmen recibidas en  
la oficina de Cameron Park 

 

Novedades en Salud y Nutrición 
Septiembre es el mes de los cereales integrales 
 

Los cereales integrales son una fuente importante de vitaminas y minerales. Los 

cereales integrales también son una fuente principal de fibra que reduce el riesgo 
de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. La fibra ayuda al sistema digestivo, 

lo cual es un beneficio para quienes luchan contra el estreñimiento o las heces 
irregulares, a menudo comunes en los niños pequeños. 
 

  

 

Aquí hay algunas formas fáciles de incluir alimentos ricos en granos integrales en su menú 
diario: 
• Rollos de trigo integral, pan para sándwiches o tostadas 
• Tortillas de trigo integral para quesadillas o wraps 
• Avena o cereales integrales fortificados listos para comer 
• Arroz integral o salvaje 
• Galletas saladas, pretzels o gajos de pita ricos en granos integrales 
• Los panqueques, waffles, muffins o bizcochos hechos con al menos un 50% de harina 
integral y los granos restantes están enriquecidos (consulte la Receta del mes en la página 
siguiente) 
 
Cómo identificar los ricos en granos integrales 
 
El término “rico en granos integrales” (versus grano integral) puede ser confuso y muchas 
etiquetas de empaque de productos pueden aumentar la confusión. Rico en granos 
integrales significa un alimento que contiene al menos un 50 por ciento de granos 
integrales y los ingredientes de granos restantes están enriquecidos, salvado o germen. 
 
Existen varios métodos para identificar si un producto es rico en granos integrales que se 
describen en el boletin Identificaralimentosricosen grano integral .   
Elija alimentos que enumeren uno de los siguientes ingredientes de granos integrales 
primero en los ingredientes de la etiqueta: trigo integral, cebada integral, maíz integral, 
sorgo integral, avena integral triticale integral, centeno integral, bulgur, trigo sarraceno, 
quinua. 
También puede consultar los productos enumerados en el WIC Shopping list que es la 
organización hermana del CACFP. Para obtener más información sobre WIC (mujeres, 
bebés y niños), visite el California WIC website.      Source: cacfp.org  

 

IMPORTANTE- Esquina de KidKare- IMPORTANTE 

 
A partir del 1/10/2021 La regla del CACFP de espacio oblifgatorio de 2h -3h 
entre las comidas   se establecera para rechazar comidas que no cymplen con la 
medida  
La regla de espaciado de comidas del CACFP establece que debe haber un mínimo de 
2 horas entre el inicio de una comida principal (D, A, C) y un refrigerio o 3 horas entre 
dos comidas principales (si no hay refrigerio entre ellas) para los niños de edades 1 y 
mayores. Los bebés en el CACFP (0-11 meses) se alimentan "a pedido" y no tienen 
restricciones a la hora de comer. 
The Mealtime Spacing Rule was previously waived in KidKare to allow for non-congregate 
feeding during the pandemic. la Regla de espaciado de comidas se restablecerá a 
partir del 1 de octubre de 2021. 
 
Asegúrese de verificar el intervalo actual de las comidas en KidKare para niños 
de 1 año en adelante (no bebés) para asegurarse de que haya 2 horas. entre una 
comida principal y refrigerio y 3 hrs. entre dos comidas principales para evitar 
cualquier desaprobación. 

CACFP REQUERIMIENTOS: Al menos uno de los 
componentes de granos de una comida o refrigerio debe ser 
"rico en granos integrales" todos los días. 

http://www.catalystcomm.org/
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fchoicesforchildren&data=02%7C01%7CCLedesma%40choicesforchildren.org%7C5ce2bcd1104b44c2f83708d6cd81ca41%7Ca0f7290a11ae42fc9e0feaecf0e83154%7C1%7C0%7C636922354669068393&sdata=G2Li6sgP1633wbSrBrAHHNd%2BNRKZVUVgK4mBz0LBsq4%3D&reserved=0
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fchoices4chldren%2F&data=02%7C01%7CCLedesma%40choicesforchildren.org%7C5ce2bcd1104b44c2f83708d6cd81ca41%7Ca0f7290a11ae42fc9e0feaecf0e83154%7C1%7C0%7C636922354669088405&sdata=%2B9z%2Fop76Rgvm31jT%2F7aA18PH1dhiuWhTRstwmBCsppc%3D&reserved=0
http://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2019/10/Identificando-Granos-Enteros.pdf
https://www.myfamily.wic.ca.gov/Content/Documents/ShoppingGuide-EN-ADA-4.19%20rev%205.19%20FINAL.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CFH/DWICSN/Pages/HowCanIGetWIC.aspx


 

  
 

 

 

 

“Esta es una gran receta para preparar con 
niños. ¡La masa es fácil de manipular y solo se 
necesitan unos minutos para hornear! " 
CONSEJO: Una lata de pasta de tomate con 
los extremos recortados es un cortador de 
galletas perfecto y económico da como 
resultado galletas de "tamaño" ideal para los 
estómagos pequeños. 

Recordatorios del Programa  

 
Ofrecer Buena Nutrición Paga! 

 
¡Los proveedores de cuidado infantil familiar recibirán un reembolso mucho mayor por 
las comidas y refrigerios que se sirven en el CACFP en California! Así es cómo: 
1. TODOS los hogares de cuidado infantil familiar que participan en el CACFP, 
independientemente de su ubicación, recibirán la tarifa de reembolso del Nivel I para 
todas las comidas y refrigerios: Efectivo el 7/1 / 21-6 / 30/22. 
 
2. Las tasas de reembolso federal aumentaron: Efectivo el 7/1 / 21-6 / 30/22 

 

 
   
 
 
 
1. ¡Se restablecerá el reembolso estatal de comidas (después de 10 años)! Los proveedores de 
CACFP recibirán $ 0.24 por el 75% del total de desayunos y almuerzos servidos cada mes. ¡Más 
información próximamente! 
 
Si conoce proveedores de cuidado infantil familiar que NO participan en el CACFP, ¡dígales que es 
el mejor momento para unirse! Por favor refiéralos a nuestro sitio web 

en:https://www.catalystcomm.org/programs/#childcarefoodprogram  

Gracias! 

En Movimiento 
Búsqueda del tesoro de la naturaleza 
Crea una búsqueda del tesoro en la naturaleza para que los niños la completen. Agregue 
un elemento de tiempo para ayudar a aumentar el nivel de actividad física. ¡Buscar hojas, 
bellotas, rocas, palos y otros objetos ayudará a los niños a tener un objetivo divertido en 

mente mientras hacen un gran ejercicio! 
 

Receta del Mes 
 
Galletas De Trigo Integral, Canela Y Pasas  
Rinde 15 galletas pequeñas.  Fuente: food.unl.edu 
 

1 taza de harina integral 

1 taza de harina para todo uso 
1 cucharada de levadura en polvo 
1/2 cucharadita de sal 
2 cucharaditas de canela 
6 cucharadas de manteca vegetal 
3/4 taza de leche 
1/4 taza de pasas, picadas 
 
Lávese las manos con agua y jabón. Precaliente el horno a 425 ° F. 
Combine los ingredientes secos. Cortar en manteca hasta que la mezcla 
se asemeje a harina de maíz gruesa. 

Agrega la leche y las pasas; revuelva hasta que la masa salga de los 
lados del tazón. Coloque la masa sobre una tabla ligeramente enharinada. 
Amasar unas 20 veces o hasta que quede suave. Forma una bola. 
Dé palmaditas o enrolle ligeramente hasta que tenga un grosor de 1/2 "a 
3/4". Corta las galletas con un cortador enharinado. Coloque las galletas 
en una bandeja para hornear sin engrasar. 
Hornee a 425 ° F durante 12 a 15 minutos. 
Glaseado opcional: En un plato apto para microondas, combine 1 
cucharadita de margarina y 1/2 cucharada de leche. Microondas a 
potencia media hasta que la margarina se derrita. Agregue 1/4 de 
cucharadita de vainilla y 1/2 taza de azúcar en polvo. Revuelva hasta que 
quede suave. Unte finamente sobre bizcochos calientes. 

 
 

Catalyst Community es parte de Catalyst Family Inc. y es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

    Tier 1    Tier 2 

Desayuno-  $1.40   $0.51 
Almuerzo/Cena-  $2.63   $1.59 
refrigerio-   $0.78   $0.21 

https://www.catalystcomm.org/programs/#childcarefoodprogram

