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JULY 2022 KidKare Claim Pay Date is: 
AUGUST 29, 2022 
 
*Fechas Límites Agosto *  
Septiembre 1- Enviar reclamo en  KidKare  
Septiembre 6- Formas registro nuevos niños 
recibidas en la oficina de Cameron Park Office 

 

Novedades en salud y nutrición 
Septiembre es el Mes Nacional del Desayuno 
 
Septiembre es el Mes Nacional del Desayuno y muchos de nosotros estamos volviendo al 
ritmo del año escolar. Muchas familias están ocupadas y los horarios son agitados, pero es 
importante recordar el desayuno. Cuando sea posible, ¡no salgas de casa sin él! 
 
Desayunar a primera hora de la mañana, antes de la escuela o salir al trabajo puede ser un 
desafío, pero todos lo hemos escuchado antes; El desayuno es la comida más importante 
del día. Esto es cierto por muchas razones, pero los estudios han demostrado que los niños 
(y adultos) que comen un desayuno saludable pueden concentrarse mejor durante el día, 
es menos probable que se ausenten y tienen más energía durante todo el día. Para los 
estudiantes en la escuela, el desayuno puede mejorar los puntajes de las pruebas y 
disminuir los problemas de conducta. 
 
En el CACFP, el desayuno incluye los siguientes componentes: leche, cereales, frutas o 
verduras con la opción de sustituir el componente de cereales por una 
carne/sustituto de carne hasta 3 veces por semana. El desayuno también es un buen 
momento para cumplir con la porción diaria del requisito de granos integrales con 
tantos panes y cereales ricos en granos integrales para elegir. 
   
Un desayuno popular y versátil son los panqueques integrales. Los panqueques son fáciles 
de preparar con anticipación y las sobras se pueden refrigerar o congelar y luego recalentar 
en el microondas o en la tostadora para un desayuno o merienda rápidos. Se pueden cubrir 
con muchas frutas/ingredientes diferentes y también se pueden usar como parte de un 
sándwich de desayuno o envoltura. Cubra un panqueque con mantequilla de maní y 
envuélvalo alrededor de un plátano. ¡Vea la receta fácil de panqueques de grano entero en 
forma de oruga en la página siguiente! 
 
Aquí hay algunas otras ideas saludables y sabrosas para el desayuno: 
 

• Parfait de yogur (yogur en capas, fruta, nueces o cereales integrales) 
• Avena cocida y cubierta con frutas y nueces 
• Galletas integrales con  queso y  trozos de fruta o verdura 
• Tostadas francesas integrales, waffles o panqueques cubiertos con fruta 
• Huevos revueltos, tomates picados envueltos en una tortilla y cubiertos con queso 
• Sándwich de huevo con espinacas y queso en pan integral  
• Burrito de Aguacate (tortilla de maíz, aguacate, queso) 
• Burrito de plátano, y mantequilla de maní (tortilla entera, mantequilla de maní, 

bananos en rodajas) 
 

 
¡Asegúrese de servir lo anterior con leche entera (para niños de 1 año) y leche 
baja en grasa de 0-1% para niños de 2 años en adelante para un desayuno 
reembolsable! 

 

Esquina de KidKare 
RECORDATORIO: Requerimiento de Grano Integral (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 ha vencido, así que asegúrese de 
indicar que se sirva una porción  de granos integrales 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 grain/Sustitutos. 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 
2022 ENTRENAMIENTO ANNUAL OBLIGATORIO: 

 Julio 6- Septiembre 6, 2022 
 
El entrenamiento Annual obligatorio para el 2022 esta disponible en el sitio Catalyst 
Community CACFP bajo “Capacitaciones proveedoras”, hasta Septiembre 6, 2022.  
Todos los proveedores participantes DEBEN completar la Capacitación Anual 
Obligatoria en línea que se ofrece cada año para mantenerse al día y 
continuar participando. (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, estos (oz. eq.) son el nuevo método 
para medir granos y se enumeran en la Patrón de Comidas que se le envió por correo 
recientemente. Al final de la formación habrá un breve cuestionario. Debe obtener el 
80% para aprobar. Después de aprobar, le enviaremos su Certificado de 
finalización por separado. 
______________________________________________________ 
TODOS LOS PROVEEDORES RECIBIRAN REEMBOLSO A LA TARIFA DE NIVEL 1 
Y LAS TARIFAS HAN AUMENTADO 1 de julio de 2022-30 de junio de 2023 
 
Con la aprobación de la Ley 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 el reembolso a la tarifa de 
Nivel 1. Además, las tasas de reembolso han aumentado 

• Desayuno= $1.66 
• Almuerzo/Cena= $3.04 
• Refrigerio= $0.97 

 
¡Ėste es el MEJOR MOMENTO para participar en el CACFP, ésto le podrá ayudar a 
sobrellevar  el aumento en los costos de los alimentos y al mismo tiempo ayudarnos a 
servir comidas y refrigerios saludables a los niños! 
 
 
 

En Movimiento 
Limpieza voluntaria 
Programe un día de limpieza voluntario yendo a un parque local o simplemente alrededor del vecindario para 
recoger basura o desperdicios. Dele a cada niño una bolsa de plástico y muéstreles la diferencia que pueden hacer 
en el cuidado de su vecindario, comunidad y planeta, ¡mientras hacen algo de ejercicio! 

Receta del Mes:  
Panqueques Integrales en forma de Oruga  
 
Ingredientes 
1 taza de mezcla para panqueques 100% integral 
1 taza de leche sin sabor 
1 huevo grande 
2 tazas de fresas, picadas 
2 tazas de arándanos, a la mitad 
1/2 pimiento, en rodajas 
 
Direcciones 
Prepare la mezcla  panqueques de acuerdo con las 
instrucciones de la caja. Haga cada mini panqueque con 1 
cucharada de masa para panqueques cocida. Prepare 32 mini 
panqueques  
 
Necesitará 4 mini panqueques para el cuerpo de la oruga. 
Agregue 4 arándanos partidos por la mitad como "patas de 
oruga". Coloque dos rebanadas de pimientos en la cabeza 
para las antenas y 2 arándanos partidos por la mitad para los 
ojos. 
 
Coloque 1/2 taza de fresas  picadas en el plato como 
alimento para la oruga. ¡Disfrutar! 
 
 
 Catalyst Community es parte de Catalyst Family Inc. y es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 

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

