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Reclamo KidKare OCTUBRE 2022  
Dia de pago es NOVIEMBRE 28, 2022 

*OCTUBRE 2022 Fechas limites*  

NOVEMBRE 1- envir claim KidKare 

NOVEMBER 4- Hojas de registro nuevos 

niños recibidas en la oficina  

 

Novedades en Nutrición y Salud 
Noviembre es el Mes Americano de la Diabetes 
 
La diabetes es una enfermedad que afecta la forma en que el cuerpo usa la glucosa, un 
azúcar que es la principal fuente de energía del cuerpo. Tu cuerpo necesita glucosa para 
seguir funcionando. Así es como debería funcionar: usted come, la glucosa de los alimentos 
ingresa a su torrente sanguíneo, su páncreas produce insulina, lo que ayuda a que la glucosa 
ingrese a las células del cuerpo para que su cuerpo obtenga la energía que necesita. 
El páncreas es una glándula importante que ayuda a su cuerpo a digerir los alimentos y 
produce insulina. La insulina es como una llave que abre las puertas de las células del cuerpo 
y deja entrar la glucosa. La glucosa puede salir de la sangre y entrar en las células. Pero si 
alguien tiene diabetes, el cuerpo no puede producir insulina o la insulina no funciona en el 
cuerpo como debería. La glucosa no puede ingresar a las células con normalidad, por lo que 
el nivel de azúcar en la sangre aumenta demasiado. Mucha azúcar en la sangre enferma a las 
personas si no reciben tratamiento. 
¿Cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y tipo 2?  
(Haga clic en el enlace para ver el video) 
En la diabetes tipo 1, el páncreas no puede producir insulina. Solo alrededor del 10 % de las 
personas con diabetes tienen el tipo 1, mientras que alrededor del 90 % de las personas con 
diabetes tienen el tipo 2. En la diabetes tipo 2, el páncreas aún puede producir insulina, pero 
la insulina no hace su trabajo tan bien en el cuerpo . La glucosa se acumula en la sangre. 
Como resultado, el páncreas produce aún más insulina para que la glucosa entre en las 
células, pero eventualmente se desgasta por trabajar tanto y los niveles de azúcar en la 
sangre aumentan demasiado. 
La mayoría de las personas que tienen diabetes tipo 2 tienen sobrepeso. Los niños con 
familiares que tienen diabetes tipo 2 tienen diabetes con más frecuencia y los niños mayores 
de 10 años tienen más probabilidades de tener diabetes tipo 2 que los niños más pequeños. 
¿Cuáles son los signos de la diabetes tipo 2? 
La diabetes tipo 2 puede presentarse de diferentes maneras. Algunos niños tienen síntomas, 
pero otros no. Los niños con síntomas de diabetes pueden: necesitar orinar mucho, tener más 
sed y beber más de lo habitual, sentirse cansados con frecuencia y tener visión borrosa. 
¿Cómo se diagnostica la diabetes tipo 2? 
Los médicos pueden determinar con certeza si una persona tiene diabetes analizando 
muestras de sangre para determinar la glucosa. Incluso si un niño no tiene ningún síntoma de 
diabetes tipo 2, los médicos pueden usar análisis de sangre para detectarla en los niños que 
tienen más probabilidades de tenerla, como los que tienen sobrepeso o tienen familiares que 
la tienen. 
¿Cómo se trata la diabetes tipo 2? 
El objetivo del tratamiento de la diabetes tipo 2 es mantener los niveles de azúcar en la sangre 
en un rango saludable. El tratamiento generalmente incluye llevar una dieta saludable y 
balanceada, hacer actividad física regularmente, controlar los niveles de azúcar en la sangre 
con regularidad, perder peso, si se recomienda, y tomar pastillas contra la diabetes o recibir 
insulina (mediante inyección o bomba). 
La buena noticia es que los niños que comen alimentos saludables, se mantienen activos y 
alcanzan un buen peso podrían lograr que sus niveles de azúcar en la sangre alcancen un 
rango más saludable donde es posible que ya no tengan que tomar medicamentos para la 

diabetes. Source: www.kidshealth.org    

 
 
 
 

 

Esquina de KidKare  
¡Use los calendarios de su proveedor y niño en KidKare durante las vacaciones! 
Debe notificarnos con anticipación sobre cualquier cierre próximo llamando a la oficina, 
enviando un correo electrónico a su Monitor o usando su Calendario de proveedores en 
KidKare. Para usar su Calendario de proveedores, vaya a Calendario y luego resalte el 
cuadro Proveedor. Arrastre y suelte "Cerrado por negocios", "Comida fuera del sitio" o 
"Abierto por vacaciones" en los días específicos en los que está cerrado/abierto. 
Utilice el calendario infantil para indicar si un niño en edad escolar no está en la escuela (días festivos, 
vacaciones escolares). Resalte el cuadro Niño, luego elija el niño del cuadro desplegable. Arrastre y 
suelte "No hay clases" en un día en el calendario. Haga clic en el evento para abrir, luego ingrese el 

rango de días en que no hay clases. Cuando una caja de comida está resaltada en azul, 
significa que el niño no estaba en la escuela y, por lo tanto, se permitirá la comida. 
Para más información, ver: Manage Provider & Child Calendars in KidKare 

http://www.catalystcomm.org/
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
https://www.youtube.com/watch?v=C3AQIfgthh4
https://www.youtube.com/watch?v=4SZGM_E5cLI
http://www.kidshealth.org/
https://help.kidkare.com/help/calendar


 

 

 
 

 

 
 

Recordatorios del Programa 
Recordatorios de revisión de visitas virtuales al sitio para el año  
del programa 2022-23 
 
De acuerdo con las regulaciones del USDA, las organizaciones patrocinadoras de CACFP deben 
revisar cada instalación tres veces al año con no más de 6 meses entre visitas de octubre a 
septiembre del año siguiente (7CFR 226.16(d)(4)(iii)). 
*Para prepararse para su visita de revisión virtual, le enviaremos un correo electrónico la 
semana anterior para informarle qué comida o refrigerio revisaremos la próxima semana y la 
hora a la que planeamos llamarlo. Responda de inmediato a nuestro correo electrónico para 
informarnos que estará disponible esa semana para su visita de revisión virtual. 
*Para su visita, tenga su teléfono celular con usted en la comida o merienda y acuerde la hora 
todos los días de la semana de revisión. Crea un contacto con el nombre y número de tu 
Monitor en tu teléfono para que lo reconozcas y no pierdas la llamada. Como siempre, DEBE 
comunicarse con nosotros con anticipación para cualquier cierre planificado o no planificado 
durante las comidas (7 CFR 226.16(I)(2)(ix)). 
*Durante su visita al sitio, verificaremos visualmente que se publique el patrón de comidas del 
CACFP, que se sirva el tipo adecuado de leche, que todos los componentes necesarios de la 
comida estén presentes para la comida o la merienda y qué niños estén presentes. También 
completaremos una "Reconciliación de 5 días" en la que debemos comparar el conteo de 
asistencia del niño para la comida/refrigerio observado con los conteos de comidas de los 5 días 
anteriores. 
*Después de su visita, su Monitor le enviará por correo electrónico su Informe de revisión. Es 
importante firmar y devolver rápidamente su Informe de revisión a su Monitor dentro de las 48 
horas para que pueda completar la revisión de su sitio y contarla como una de sus 3 visitas 

requeridas. Para saber cómo firmar su Informe de revisión electrónicamente, consulte:  
Como Firmar Electronicamente 
 
 
 

En Movimiento 

¡Jugando en las hojas! 
Diviértete corriendo entre las hojas, tirando las hojas, recogiendo las hojas, inclinándose hacia arriba y hacia abajo, rodando en las 
hojas, rastrillando las hojas, corriendo con las manos al frente sosteniendo las hojas, saltando sobre las hojas y, por último, pero no 
menos importante, saltando en el ¡hojas! 

Receta del Mes: 
Calabaza  Asada 
 
INGREDIENTES 
2 calabazas medianas, cortadas por la mitad a lo largo y sin 
semillas 
4 cucharaditas de mantequilla 
¼ cucharadita de sal 
¼ de cucharadita de pimienta molida 
¼ de cucharadita de canela molida 
4 cucharaditas de jarabe de arce puro (Opcional) 
 
INSTRUCCIONES 
Precaliente el horno a 425 grados F. Coloque las mitades de 
calabaza con el lado cortado hacia arriba en una bandeja para 
hornear. Coloque 1 cucharadita de mantequilla en cada cavidad. 
Espolvorear con sal, pimienta y canela. Asar hasta que estén 
tiernos, de 25 a 30 minutos. Rocíe con jarabe de arce, si lo desea. 
 
La calabaza Honeynut es una excelente fuente de vitamina A y 
betacaroteno; tiene aproximadamente dos o tres veces la cantidad 
de betacaroteno que la calabaza moscada. La calabaza también es 
una buena fuente de vitaminas B y también contiene calcio, cobre, 
hierro, fósforo, potasio y zinc. 
 

Catalyst Community is part of Catalyst Family Inc. y es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 

https://www.catalystcomm.org/wp-content/uploads/2021/03/Spanish-PDF-E-sing.pdf

