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RECLAMO DE MARZO 2022 EN KidKare  
Dia de pago: Abril 25, 2022 
 
*ABRIL 2022 Fechas Limites*  
Mayo 1- enviar reclamo en KidKare  
Mayo 5- Formas de registro de niños 
recibidas en la oficina Cameron Park 

 

Novedades en Salud y Nutrición 
Mayo es el Mes de la Actividad Física y el Deporte 
Las Pautas de actividad física para estadounidenses recomiendan que los niños 
de 6 a 17 años realicen al menos 60 minutos de actividad física todos los días. 
Esta hora debe incluir actividades aeróbicas, de fortalecimiento muscular y de 
fortalecimiento óseo. Aquí tienes algunos consejos y trucos para que tus hijos 
se alejen de una pantalla y se muevan. 
Haz que el movimiento sea divertido 
Es difícil competir con un videojuego interactivo, por lo que es muy importante 
promocionar las actividades físicas de tal manera que los niños deseen 
participar en ellas. Estas son algunas formas de hacer que el movimiento sea 
divertido, emocionante y parte de su rutina diaria. 
Lista de verificación: cree una lista de verificación para los niños que incluya 
20 minutos de actividad física antes de cualquier tipo de dispositivo electrónico. 
A los niños les encantará la sensación de logro al marcarlo en su lista, pero 
también pueden volver por más cuando vean lo divertido que se divierten con 
las actividades físicas. 
Frasco de actividades: muchas veces es desafiante pensar en una actividad. 
“Pasear por el patio” no suena muy tentador. Con la ayuda de los niños, 
escriba una larga lista de actividades divertidas el baloncesto, la carrera de 
relevos, el fútbol, el yoga, etc., y póngalas en un frasco. Cuando llegue el 
momento de ponerse en movimiento, pídales que dibujen una actividad. 
Tirar los dados: encuentra un par de dados y escribe un ejercicio que 
corresponda con cada número. Tira los dados y completa el ejercicio con los 
otros dados proporcionando la cantidad de repeticiones que se deben 
completar. 
Piense en la variedad 
Es importante que los niños no solo se muevan, sino que ganen resistencia, 
desarrollen músculos y fortalezcan sus huesos. Aquí hay una lista de 
actividades que su hijo podría hacer para alcanzar cada categoría. Lo más 
importante es que las actividades sean apropiadas para la edad y supervisadas 
por un adulto si es necesario. 
Aeróbicos: caminatas por la naturaleza, I Spy Outside, carrera de relevos, 
pato-pato-ganso, lección de natación, campamento deportivo, lección de baile 
en línea, coreografía de baile, video de ejercicios, paseo en bicicleta, paseo en 
scooter 
Fortalecimiento muscular: yoga, tira y afloja, flexiones de brazos 
modificadas, abdominales, escalada de cuerdas/árboles, juegos en el patio de 
recreo, barras de mono, gimnasia, pesas de botellas de agua 
Fortalecimiento de los huesos: Hop scotch en la acera, correr, saltar la 
cuerda, baloncesto, voleibol, tenis 
 
Fuentes :Aerobic, Muscle- and Bone-Strengthening: What Counts?  
How much physical activity do children need? Centers for Disease Control and Prevention 
 

La Esquina de KidKare  
Indicando el requerimiento diario rico en granos enteros 
Las regulaciones de CACFP establecen que al menos una porción de granos por día en una 
comida o merienda debe ser rica en granos integrales. Rico en granos integrales significa 
que al menos la mitad de los ingredientes de granos en un alimento son granos 
integrales; para obtener más información, consulte  http://www.catalystcomm.org/wp-
content/uploads/2019/10/Agregando-Granos-Enteros.pdf  
 
En KidKare, los artículos ricos en granos integrales se indican con un (WG) debajo de 
Pan/Suplentes. Si sirve un artículo de granos que sabe que es rico en granos integrales 
pero que no está indicado como tal en la lista de alimentos (es decir, bagels), puede 
indicarlo cambiando la opción "¿Es rico en granos integrales?" cambiar a SÍ.Please be sure 
to have at least ONE whole grain rich item listed on your menu each day. ¡Recuerde, la 
exención del patrón de comidas finaliza el 30/06/22! 
  
 

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
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https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/children/what_counts.htm
https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/children/index.htm
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Recordatorios del Programa 
Renovaciones de inscripción de niños Mayo 1,2022 - Junio 30, 2022 
 
¡Es hora de renovar la inscripción de niños una vez más! Este año, tiene la opción de volver a inscribir 
a sus hijos EXISTENTES en el CACFP ya sea electrónicamente (usando formularios electrónicos en 
KidKare) O manualmente (imprimiendo la Hoja de trabajo de renovación de inscripción en KidKare, 
obteniendo las firmas de los padres y enviándola por correo a la oficina). Elija solo un método; no 
combine los métodos electrónicos y manuales. 
 
PARA REINSCRIBIR NIÑOS ELECTRÓNICAMENTE UTILIZANDO FORMULARIOS 
ELECTRÓNICOS: 
El 5/1/22, los formularios electrónicos se activarán en KidKare y los padres con una dirección de 
correo electrónico registrada recibirán un correo electrónico para renovar a su hijo electrónicamente. 
Los padres también tienen la opción de renovar a su hijo en el sitio usando formularios electrónicos en 
su dispositivo. Todas las renovaciones de formularios electrónicos deben aprobarse y 
completarse antes del 30/6/22. Para repasar cómo usar los formularios electrónicos, consulte 
https://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2022/04/Spanish-Providers-Using-eForms-
Training-Slides.pdf  
 
PARA VOLVER A INSCRIBIR A LOS NIÑOS MANUALMENTE UTILIZANDO LA HOJA DE 
CÁLCULO DE RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN: Imprima la Hoja de cálculo de renovación de 
inscripción en KidKare yendo a (Informes>Hoja de trabajo>Hoja de trabajo de renovación de 
inscripción>Seleccione mayo o junio>Ejecutar). Realice las actualizaciones necesarias en la hoja de 
trabajo y pídales a los padres que firmen y fechen la hoja de trabajo. Las hojas de trabajo de 
renovación de inscripción deben completarse antes del 30/6/22 y recibirse por correo en 
nuestra oficina a más tardar el 5/7/22. 
Continúe inscribiendo a los NUEVOS niños de la manera normal ingresando su información en KidKare, 
imprimiendo el formulario de inscripción, haciendo que los padres firmen y fechando el formulario el 
primer día de inscripción y enviándolo por correo a la oficina antes de la fecha límite del 5 del mes. 
NOTA: Los niños NUEVOS que comienzan en mayo y junio se reinscriben automáticamente. 
 
**Los niños que no se vuelvan a inscribir antes del 30/6/22 serán dados de baja 
automáticamente a partir del 1/7/22** 
 
 

En Movimiento 
Bingo fitness 
Descargue e imprima estas Fitness Bingo Cards e involucre a los niños en un juego de bingo que utiliza 
actividades físicas como cuadros de bingo. Haga que todos los niños hagan la actividad, pero solo aquellos que la 
tengan en su tarjeta de bingo pueden marcarla. Ya que todos se pondrán en movimiento, ¡todos son ganadores! 
 

Receta del Mes 
Cazuela De Enchiladas Con Quinoa Y Frijoles Negros 
 
Ingredientes 
1 taza de quinua cruda 
1 lata (10 onzas) de salsa de enchilada suave 
1 lata (1 taza) de frijoles negros, escurridos y enjuagados 
1/2 cucharadita de comino 
Sal kosher y pimienta negra recién molida, al gusto 
3/4 taza de queso cheddar rallado (reserva 1/4 taza) 
3/4 taza de queso mozzarella rallado 
3/4 taza de maíz maíz congelado 
1 aguacate, cortado a la mitad, sin semillas, pelado y cortado en cubitos 
1 tomate, cortado en cubitos 
 
Instrucciones 
Prepara quinoa. Agrega 2 tazas de agua y sal y lleva a ebullición. Tape, reduzca 
el fuego a medio bajo y cocine a fuego lento hasta que se absorba el agua, de 
15 a 20 minutos. Ponga a un lado del fuego durante 5 minutos; destape y 
esponje con un tenedor. Precaliente su horno a 375 grados y engrase una 
cacerola de 8 × 8. Enjuague y escurra los frijoles. Ralla el queso y corta el 
tomate y el aguacate. En un tazón grande, combina los frijoles, el queso, la 
salsa y los condimentos. Una vez que la quiona esté lista, extienda una capa 
gruesa en el fondo de su cacerola. Agregue la mezcla de frijoles. Luego el resto 
de la quiona. Espolvorea el maíz encima y luego el queso restante. Cocine por 
25 minutos hasta que el queso esté dorado y burbujeante. Servir con aguacate 

   

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