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Fecha de pago reclamo  JUNIO 2022 
KidKare es: JULIO 25, 2022 
 
*FECHAS LIMITES JULIO 2022 *  
Agosto  1- enviar reclamo en KidKare  
Agosto 5- Formas registro nuevos niños 
recibidas en la oficina 

 

Novedades en Nutrición y Salud  
Semana Nacional del Mercado de Agricultores: del 7 al 13 de agosto de 
2022 
 
Con un poco de planificación, un viaje al mercado de agricultores puede convertirse en una 
aventura emocionante que los niños recordarán hasta bien entrada la edad adulta y que 
podría aumentar su aceptación de una variedad de alimentos saludables. 
Aquí hay algunas estrategias para hacer que su visita sea más emocionante y agradable: 
 
Genera anticipación. Prepare a los niños para una próxima visita al mercado en las 
próximas horas, días e incluso semanas leyendo libros sobre cómo se cultivan los 
alimentos. Algunas recomendaciones son "Fresh Delicious: Poems from the Farmers' 
Market" de Irene Latham, "Before We Eat: From Farm to Table" de Pat Brisson y "A Day at 
the Market" de Sara Anderson. Conectar estos conceptos de la escuela al hogar y al 
mercado les ayuda a comenzar a comprender de dónde provienen los alimentos. 
 
Involucrar a los niños. Trate de hacer una búsqueda del tesoro en la que los niños vean 
las verduras o frutas que él o ella ha probado, o las que aún tiene que probar. Juegos como 
“Veo, veo con mi ojito” son una excelente opción en un lugar estimulante y rico en 
contenido como un mercado al aire libre para ayudar a los niños a centrar su atención y 
practicar la identificación de colores, formas y personas. Use la visita al mercado como una 
oportunidad para hablar sobre los nombres de frutas y verduras, y dónde y cómo se 
pueden cultivar (en un árbol, bajo tierra, en una planta). Los niños pueden hacer 
conexiones con alimentos desconocidos y aprender de dónde provienen sus alimentos de 
esta manera. 
Considere la posibilidad de que los niños ayuden trayendo una bolsa que puedan llevar 
ellos mismos. Deje que los niños escojan su propia fruta o verdura para explorar y probar 
juntos en casa. Practique habilidades sociales involucrándolos en saludar a los proveedores, 
hacer preguntas e incluso realizar un pago. 
 
¡Desacelerar! Trate de no apresurarse: disfrute de la experiencia a través de todos sus 
sentidos. Imagine experimentar el mercado a través de la lente de un niño. Aún mejor, 
hable con los niños sobre lo que ven, oyen, huelen, tocan y anímelos a verbalizar sus 
observaciones también. 
 
Involucre a sus niñoss en el aprendizaje de la importancia de la comunidad. Ir al 
mercado de agricultores también es una excelente manera de comenzar a fomentar un 
sentido de comunidad y apoyar a las empresas locales. Los niños pueden conocer a los 
granjeros y usted puede modelar haciendo preguntas sobre el origen de los alimentos y 
cómo llegaron al mercado. 
 
Modele la apertura a nuevos alimentos y experiencias. La neofobia alimentaria, es el 
miedo a los alimentos nuevos, es común en los niños pequeños. Todos queremos que los 
niños acepten frutas y verduras. ¡Eso significa que tenemos la responsabilidad de modelar 
una actitud abierta para que comiencen a probar nuevos alimentos ! 
 
 
 
 
 

    

Esquina de KidKare 
Indique el Requerimiento diario de granos enteros (WG) en KK 
 
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 (7 CFR 226.20(a)(4)(i)(A) y 
226.20(c)). 
 
La Exención de patrón de comidas expiró el 30 de junio de 2022, así que 
asegúrese de indicar que se sirva una porción de pan rico en granos integrales/alternativa 
en una comida o refrigerio al menos una vez al día para evitar que se rechace. 
 
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 no está indicado como WG en la lista de alimentos (por ejemplo, 'Pasta'), entonces 
puede indicarlo como WG cambiando la opción "¿Es rico en granos integrales?" cambiar a 
SÍ.  
 
 

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


 
 

 

 
 

 
 

Recordatorios del Programa  
CAPACITACIÓN ANUAL OBLIGATORIA 2022: 6 de Julio al 6 de septiembre 
2022 
 
La Capacitación anual obligatoria de 2022 ya está disponible en Catalyst Community 
CACFP y estará disponible hasta el 6 de septiembre de 2022. Todos los proveedores 
participantes DEBEN completar la Capacitación anual obligatoria en línea que se 
ofrece cada año para mantenerse al día (7CFR 226.16(1)(2)( viii) y 226.18 (b)(2)). 
 
La capacitación de este año cubre las áreas de cumplimiento requeridas, además de 
aprender a determinar los equivalentes en onzas. Los equivalentes en onzas (oz. eq.) 
son el nuevo método para medir granos y se enumeran en la updated meal pattern 
que fue enviado recientemente a usted. Al final de la formación habrá un breve 
cuestionario. Debe obtener el 80% para aprobar. Después de aprobar, durante los 
siguientes 8 dias le enviaremos su Certificado de finalización en un email por 
separado. 
 
EXCELENTES NOTICIAS: ¡Exención de elegibilidad del área extendida hasta el 
30 de Junio de 2023! 
 
Con el paso del Keep Kids Fed Act of 2022, la Exención de elegibilidad del área 
nacional se ha extendido hasta junio de 2023. Esto significa que TODOS los 
proveedores de cuidado infantil familiar seguirán cobrando la tarifa de Nivel 1. 
 
¡Gracias a todos los que apoyaron los esfuerzos de promoción para que se aprobara 
este proyecto de ley! 
 
Además de extender las tarifas del Nivel 1, la Ley Keep Kids Fed permite un 
reembolso adicional temporal de 10 centavos por un año por cada comida y refrigerio 
servido bajo el CACFP, lo que significa un reembolso aún mayor para los proveedores 
del CACFP. 
 

               
              
              

    
 
 
 

En Movimiento 
Diversión en el mercado de agricultores 
Disfruta de estas actividades desde Farmers Market Create-and-Play Activity Book. Los niños encontrarán 
todo lo que necesitan para montar un puesto de granja simulado, desde frutas y verduras hasta dinero 
ficticio. ¡Los juegos y las actividades ayudan a los niños a aprender mientras juegan! 
 

Receta del Mes:  
Ensalada del mercado de agricultores 
 
Ingredientes 
2 cabezas de lechuga romana, picadas (o 5 oz. de espinaca o col rizada) 
2 mazorcas de maíz, (desgranadas) 
1 calabacita pequeña, cortada en forma de luna 
1 – 2 nectarinas o melocotones cortados en medias linas 
1 pimiento rojo, cortado en cubitos 
1 aguacate cortado en casquitos 
 
Vinagreta de tomates secos 
1/2 taza de agua 
3 cucharadas de aceite de oliva 
3 cucharadas de tomates secados al sol (envasados en aceite o remojados en agua),  
2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana 
1 diente de ajo 
1/4 cucharadita de sal 
1/8 cucharadita de pimienta 
 
Instrucciones 
Coloque los ingredientes de la viniagreta en un procesador de alimentos o licuadora y 
mezcle hasta que la mezcla esté bastante suave. 
Llene tazones individuales con la lechuga y cubrala  con el resto de los productos. 
¡Rocíe con vinagreta o use cualquier otro aderezo de su elección! 
 
 

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

https://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2022/06/Catalyst-Community-Meal-Pattern-English.pdf
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/2089/text#id5bc33e428552476a9004c64dde3ba885
https://www.storey.com/wp-content/uploads/2017/05/FarmersMarket-MarketHandout-VF.pdf

