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RECLAMO DE ABRIL 2022 KidKares: 
Fecha de pago es MAYO 31, 2022 
 

*MAYO 2022 Fechas Limites*  

Junio 1- Enviar reclamo en KidKare  

Junio 6- Hojas registro nuevos niños 

recibidas en la oficina 

 

Novedades en Salud y Nutrición  
Junio es el Mes nacional de la leche y los Lacteos  

 
El Mes Nacional de los Lácteos comenzó como el Mes Nacional de la Leche en 1937 
como una forma de promover el consumo de leche. Inicialmente se creó para estabilizar la 
demanda láctea cuando la producción era excedente, pero ahora se ha convertido en una 
tradición anual que celebra las contribuciones que la industria láctea ha hecho al mundo. 
Después de que el Consejo Nacional de Lácteos interviniera para promover la causa, el 
nombre pronto cambió a "Mes de los Lácteos". 
 
Los lácteos son una parte crucial de una dieta saludable que comienza a una edad muy 
temprana. De hecho, ningún otro tipo de alimento o bebida brinda la variedad y densidad 
de nutrientes que los lácteos aportan a la dieta estadounidense. Desde el calcio hasta el 
potasio, los productos lácteos como la leche contienen nueve nutrientes esenciales que 
pueden ayudar a controlar mejor el peso, reducir el riesgo de presión arterial alta, 
osteoporosis y ciertos tipos de cáncer. Ya sea proteína para ayudar a construir y reparar el 
tejido muscular de los cuerpos activos, vitamina A para ayudar a mantener una piel 
saludable o vitamina D para huesos fuertes, los productos lácteos son una fuente 
inagotable de nutrientes naturales. 
 
La leche líquida es una parte esencial de la dieta saludable de un niño, importante para el 
crecimiento y el desarrollo, por lo que no es de extrañar que la leche sea un componente 
obligatorio en todas las comidas (desayuno, almuerzo, cena) en el Programa de Alimentos 
para el Cuidado Infantil. 

• Se requiere leche entera para niños entre 1 y 2 años de edad 
• Se requiere leche sin grasa (0%) o baja en grasa (1%) para niños 
de 2 años    de edad y mayores. 

 
Si un niño tiene una necesidad dietética especial y no puede beber leche de vaca, los 
padres pueden firmar un Forma del padre un Sustituto de leche para permitir que se sirva 
un sustituto de la leche no lácteo aprobado en el CACFP. Para ser aprobado, el sustituto 
de leche no lácteo DEBE ser nutricionalmente equivalente a la leche de vaca con 
cantidades similares de proteína, vitaminas A y D y B-12, magnesio, potasio, fósforo y 
riboflavina. Una lista de sustitutos de la leche no lácteos aprobados se encuentra en el 
reverso del Formulario de solicitud de los padres para un sustituto de la leche no láctea. El 
sustituto de la leche no lácteo aprobado puede proporcionarse a expensas de los padres o 
del proveedor. 
 
Tenga en cuenta: Otras leches de origen vegetal como la de almendras, guisantes, coco, 
arroz y avena NO son sustitutos de leche no lácteos aprobados porque no son 
nutricionalmente equivalentes a la leche de vaca. Estos sustitutos de la leche no lácteos 
solo son aceptables con una Declaración Medica firmado por un médico con licencia, un 
asistente médico o una enfermera practicante., 

La Esquina de KidKare 
Evite errores al reporter  la hora de comer en su reclamación de 
KidKare 

• Evite cometer errores comunes al reporter  la hora de comer en su reclamo 
verificando dos veces: 

• Registre el AM o PM apropiado para las comidas. Por ejemplo, si la hora del 
desayuno muestra las 8:30 p. m. en lugar de las 8:30 a. m., la comida no 
se permitirá. 

• Registre al menos 2 horas entre una comida y un refrigerio y al menos 

3 horas entre dos comidas principales (si no hay merienda entre ellas). 
Por ejemplo, si sirve el desayuno a las 8:30 a. m., lo más pronto que puede 
servir la merienda es a las 10:30 a. m. Si sirve el desayuno a las 8:30 a. m. sin 
merienda en el medio, lo más pronto que puede servir el almuerzo es a las 
11:30 a. m. 

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
http://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2019/07/Forma-del-padre-un-Sustituto-de-Leche.pdf
http://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2019/07/Declaraci%C3%B3n-M%C3%A9dica-para-Solicitar-Comidas-o-Adaptaciones-Especiales.pdf


 

 

 
 
 
 

Recordatorios del Programa 
Renovacion de registro 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 
niños 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 electrónico 
y manual. 
 
PARA REINSCRIBIR NIÑOS ELECTRÓNICAMENTE UTILIZANDO FORMULARIOS ELECTRÓNICOS: 
El 1 de mayo de 2022, los formularios electrónicos se activaron en KidKare y los padres con una dirección de 
correo electrónico registrada recibieron un correo electrónico para renovar electrónicamente a su hijo. Los 
padres tienen la opción de renovar a su hijo a través de su correo electrónico o en el sitio usando formularios 
electrónicos en su dispositivo. Todas las renovaciones de formularios electrónicos deben aprobarse (haga clic 
en el icono de pulgar hacia arriba) y completarse antes del 30/6/22. Para repasar cómo usar los formularios 

electrónicos, consulte la Dispositivas de Entrenamiento de eForms. 
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 

Diviértete con la tiza marcando la acera 
Ya sea que dibuje cuadrados de rayuela, cree una pista de carreras en el patio trasero o use tiza para 
crear una carrera de obstáculos, la tiza para la acera ofrece innumerables oportunidades para 
moverse. Además, sus hijos podrán practicar la ortografía, la lectura y la escritura en el proceso. 

 

Receta del Mes:  
Tazones Saludables De Yogur 
 
Ingredientes 
Yogur griego natural o de vainilla 
 
Fruta: fresas, arándanos, plátanos, naranjas, kiwi, mango y piña, 

duraznos, etc. 
 
Coberturas de yogur: frutos secos* (pacanas, nueces, almendras 
fileteadas), semillas (girasol, chía, cáñamo) y granola (busque una 
opción baja en azúcar), coco rallado. 
 
Instrucciones 

Para hacer un tazón de yogur, todo lo que tiene que hacer es echar 
yogur en un tazón y apilar los ingredientes. 
 
Los ingredientes pueden incluir frutas, nueces, semillas, mantequillas 
de nueces. ¡Diviértase y sea creativo! Si no puede encontrar fruta 
fresca, siempre puede usar fruta congelada para cubrir su plato. 

 
*Los frutos secos enteros no son aptos para niños menores de 
3 años porque pueden provocar asfixia 
 

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

https://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2022/04/Spanish-Providers-Using-eForms-Training-Slides.pdf
https://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2022/04/Spanish-Providers-Using-eForms-Training-Slides.pdf

