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RECLAMO NOVIEMBRE 2021 KidKare  
Fecha de pago es: Diciembre 28, 2021 
 
*Fechas limtes Diciembre 2021 *  
Enero 1- enviar reclamo en KidKare  
Enero 5- formas  de registro nuevos 
niños recibidas en la oficina 

 

Novedades en Salud y Nutrición 
Enero el Mes Nacional de la Avena  
 
La avena es un grano integral que puede ser una forma deliciosa y cálida de 
agregar granos integrales a sus patrones de alimentación durante la fría 
temporada de invierno. La avena está llena de nutrientes importantes como las 
vitaminas B y E, calcio, magnesio y zinc. Este grano contiene betaglucano, un 
tipo especial de fibra, especialmente eficaz para reducir el colesterol y fibra 
dietética insoluble, que tiene propiedades anticancerígenas. Lo mejor de todo 
es que la avena, como la mayoría de los cereales integrales, puede ayudarnos 
a mantener un peso saludable. 

Hay varios tipos de avena, como copos de avena, avena de cocción rápida, 
avena instantánea, harina de avena y avena cortada en acero. Todos estos 
tipos tienen valores nutricionales similares, pero muchas veces la avena 
instantánea tiene otros ingredientes agregados como el azúcar. La única forma 
de saber si hay ingredientes "extra" es leer la etiqueta de ingredientes del 
producto. 

Las ideas para mejorar la nutrición y el sabor incluyen: 

• Prepare avena con leche rica en calcio en lugar de agua. 

• Agregue pasas o arándanos secos y nueces picadas como nueces o nueces. 

• Agregue bayas frescas o congeladas u otras frutas como manzanas o 
plátanos. 

• Mezcle ¼ de taza de puré de manzana sin azúcar. 

• Espolvorea con canela para darle dulzor, agrega sabor sin calorías. Con un 
poco de canela, es posible que se necesite una cantidad menor de edulcorante, 
o tal vez ninguno. 

¡Tomar un tazón de avena para el desayuno (o incluso como refrigerio) 
es una excelente manera de incluir la porción requerida de un artículo 
rico en granos integrales por día en el CACFP! 

Si comer un tazón de avena no es algo que ni siquiera quiera considerar, 
intente usar copos de avena en productos horneados como muffins o panes. La 
avena se puede utilizar en lugar de pan rallado en pasteles de carne o 
empanadas. 

Establezca como meta en 2022 comer más porciones de granos integrales para 
una vida más saludable 

 

 Esquina de KidKare 
Revise el resumen de su reclamo y el informe de errores en KidKare! 
 
Asegúrese de ver su “Informe de errores y resumen de reclamaciones” en KidKare cada 
mes para evitar errores repetidos y perder el reembolso. Después de que se procese su 
reclamo, puede ver su Resumen de reclamo e Informe de errores yendo a Informes> 
Seleccionar categoría: Declaraciones de reclamo> Seleccionar informe: 
Resumen de reclamo e Informe de errores> Seleccionar mes: Ejecutar. 
Tenga en cuenta: A partir de su reembolso de octubre de 2021, verá su reembolso 
estatal de comidas en la lista además del federal en su Resumen de reclamo e informe 
de errores.  

http://www.catalystcomm.org/
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/choicesforchildren&data=02|01|CLedesma@choicesforchildren.org|5ce2bcd1104b44c2f83708d6cd81ca41|a0f7290a11ae42fc9e0feaecf0e83154|1|0|636922354669068393&sdata=G2Li6sgP1633wbSrBrAHHNd%2BNRKZVUVgK4mBz0LBsq4%3D&reserved=0
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.pinterest.com/choices4chldren/&data=02|01|CLedesma@choicesforchildren.org|5ce2bcd1104b44c2f83708d6cd81ca41|a0f7290a11ae42fc9e0feaecf0e83154|1|0|636922354669088405&sdata=%2B9z/op76Rgvm31jT/7aA18PH1dhiuWhTRstwmBCsppc%3D&reserved=0


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Recordatorios del Programa 
IMPORTANTE: ¡Próximamente la revisión administrativa del CACFP!  
 
Los patrocinadores del Programa de alimentos para el cuidado infantil (CACFP) deben pasar 
por un proceso de revisión cada dos años de acuerdo con las regulaciones federales y 
estatales. 
El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) llevará a cabo la revisión 
administrativa del CACFP de Catalyst Community. 
 
Como parte del proceso de revisión, CDSS también realizará visitas al sitio virtual a un 
número selecto de proveedores de guarderías para verificar las áreas de cumplimiento. Se 
espera que la revisión se lleve a cabo en algún momento entre enero y marzo de 
2022. 
 
No sabemos los detalles de CÓMO ocurrirán las visitas de revisión virtual o si su Monitor 
acompañará al revisor. Compartiremos más información (según podamos) sobre cómo 
ocurrirán las visitas de revisión virtual cuando y si están disponibles. 
Como prepararse para la visita del  CDSS 
En su ultima visita el monitor reviso con usted Componentes clave para una vistia de 
revision virtual existosa del CACFP y pidio que la imprimiera y publicara en un lugar 
visible. Por favor, revise cuidadosamente los componentes clave OTRA VEZ, ya que usted 
puede ser uno de los proveedores elegidos para una visita de revisión virtual del estado. 
Además, denbe notifícarnos de: 
 
• Cambios en la hora de comer 
• Días fuera planeados / no planeados 
• Cambios en la información de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico) 
• Cambios de capacidad 
 
Gracias por ayudarnos a tener un existosa revision del eestado 2022! 
 

En Movimiento 
¡Haz un laberinto láser en el pasillo! 
¿A tus hijos les encantan los agentes secretos y los superhéroes? ¡Con algunas serpentinas simples, 
puede hacer un laberinto láser increíble para ver quién puede llegar al pasillo sin activar las alarmas 
láser! Haga laberintos más fáciles de comenzar y agregue niveles a medida que sus hijos superan cada 
ronda sucesiva. 
 
 

Receta del Mes 
Avena Reposada con Frutos Rojos  
 
Ingredientes: 
• ½ taza de avena (pasada de moda o de cocción rápida) 
• ½ taza de leche descremada 
• ½ taza de yogur bajo en grasa (de cualquier sabor) 
• ½ taza de bayas frescas o congeladas (o cualquier fruta 
fresca, congelada o enlatada) 
 
Direcciones: 
1. Lávese las manos con agua y jabón. 
2. Agregue cada uno de estos ingredientes comenzando con 
avena a una taza o tazón. 
3. ¡Cubra y refrigere durante la noche y disfrútelo para el 
desayuno! 
Rendimiento = Una porción de granos / fruta (3-5 años) 

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

https://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2021/12/SPANISH-Key-Components1.pdf
https://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2021/12/SPANISH-Key-Components1.pdf

