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Nutrition Updates 

Agosto 2018 

¡Agosto ya está aquí y con mucho calor! Esperamos que estén disfrutando de un verano divertido al aire libre pero al mismo 
tiempo manteniéndose frescos e hidratados. Frutas jugosas como la sandía, uvas y fresas pueden ayudar a que los niños se 
mantengan hidratados en el calor y son frutas deliciosas como bocadillo frio si las refrigera antes de servir. Pepinos, tomates, y 
zanahorias pequeñas son algunas opciones de vegetales que pueden ayudarle a mantenerse hidratado durante los meses de 
verano. ¡Manténgase fresco y disfrute! 

Recordatorios 

» ¡El Entrenamiento Anual del año 2018 ha finalizado! Si    
usted tomó el entrenamiento por internet y todavía no ha  
enviado a nuestra Oficina de Nutrición la Página de Portada del 
Entrenamiento (Primera Página) firmada/fechada, por favor 
hágalo inmediatamente. Su entrenamiento no se considera 
completo hasta que recibamos esta forma. Puede imprimirla 
de nuestra página de internet oprimiendo en la caja que indica 
Entrenamiento Anual y desplazándose hasta llegar a Paso 3 – 
Enviar Forma de Finalización (Submit Completion Form) y    
después oprimir el botón de Descargar (Download).  

» Renovación de Tarifas se venció el 31 de Julio. Las formas 
que se hayan recibido después de Julio serán procesadas en el 
mes que se reciban; no podemos procesarlas retroactivamen-
te. Si tiene alguna pregunta referente a tarifas, por favor llame 
a Cecy en la oficina de Nutrición al 619-427-4922. 

» La asistencia en KidKare por internet debe de documentarse 
además de las comidas. Durante la primera comida que le sirve 
al niño, oprima en “Registrar” (Check In) para marcar la       
asistencia. Después de eso, reclame al niño como lo hace    
normalmente por el resto del día. La caja de “Registrar” en las 
comidas no afecta o registra la hora de llegada, solamente 
marca la asistencia diaria para el niño por ese día. 

» El Estado de California cambió a un nuevo sistema de      
manejo de presupuesto y finanzas a partir de Julio 1ro. Este 
nuevo sistema, llamado FI$Cal, puede afectar el tiempo de su 
reembolso de CACFP. Debido a este nuevo sistema del Estado, 
su reembolso puede pagarse aproximadamente 10 días       
después de lo que normalmente lo recibe en la actualidad. 

» El Nuevo Patrón de Alimentos fue efectivo a partir de      
Octubre del año pasado. ¡Todos hemos estado aprendiendo 
los nuevos reglamentos, acostumbrándonos a los cambios, y la 
buena noticia es que todavía tenemos algunos meses para 
convertirnos en expertos!  Sin embargo, a partir de Octubre 1, 
2018, las comidas que no llenen los requisitos del nuevo      
Patrón de Alimentos serán descontadas. Por ejemplo, comidas 
que contengan un cereal que exceda el límite de azúcar       
permitido será descontado. Si usted envía su reclamo y existe 
un día (o días) en donde no haya reclamado un componente 
de Grano Entero, la comida que sea de menor pago por ese día 
será descontada. ¡Deseamos que tenga éxito, así que por favor 
pida ayuda si la necesita!  

Recordatorios 

» El tiempo para la Renovación Anual ha llegado. De acuerdo 
a los reglamentos, las solicitudes de inscripción deben        
renovarse anualmente. Estaremos enviando una carta con 
instrucciones si usted reclama por internet. Si usted reclama 
usando las formas para escanear, le estaremos enviando        
el Reporte de Renovación Anual junto con una carta                 
con instrucciones. Es de suma importancia que siga las               
instrucciones. 

La Renovación Anual se hará de la siguiente manera: 
Si su apellido comienza con la letra: 
A – F: Vence Julio 15 (se envió a fines de Junio) 
G – L: Vence Agosto 15 (se envió a fines de Julio) 
M – R: Vence Septiembre 15 (se enviará a fines de Agosto) 
S – Z: Vence Octubre 15 (se enviará a fines de Septiembre) 
Es muy importante que su Reporte de Renovación Anual esté 
fechado y que lo envíe en el mes que vence, no antes o 
después de esa fecha.  

» Guarde sus etiquetas para todos los productos de grano 
que normalmente ofrece en sus comidas del Programa de 
Nutrición (CAFP). Esto es un requisito del Estado. 

» Un ajuste de Monitoras ha sido necesario en algunas áreas 
durante los meses pasados para determinar la mejor manera 
de uso de tiempo y recursos para nuestro personal en los  
diferentes condados, así que es muy probable que durante su 
siguiente visita vea a una nueva monitora de CDA, ¡pero no se 
preocupe! ¡Todas son maravillosas! 

Ensalada de Pepino Caprese 

Ingredientes: 
 1 pepino 
 1½ tazas de tomate cherry 
 8 onzas de queso mozzarella 
 2 cucharadas de aceite de olivo  
 1 cucharadas de aceite balsámico  
 1 cucharadas de albahaca seca y una de orégano seco  
 1 pisca de sal/pimienta  
En un recipiente pequeño mezcle el aceite de olivo, vinagre balsámi-
co, orégano seco, albahaca seca y una pisca de sal y pimienta;     
separe. Pele el pepino y corte en trozos de ½ pulgada. Coloque en 
un recipiente mediano. Corte los tomates cherry en cuartos y añada 
a los pepinos. Corte el queso mozzarella en trozos de ½ pulgada, 
después añada al recipiente con los pepinos y tomates. Vierta el 
aderezo marinado y revuelva para combinar. Deje reposar por 10 
minutos antes de servir.  


