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¡CDA les desea un feliz Día del Trabajo! ¡Además de celebrar el Día del Trabajo, Septiembre es conocido como el Mes Nacional 
de Tomar Conciencia Sobre la Obesidad en los Niños! Como proveedores del programa de nutrición (CACFP por sus siglas en  
inglés), usted ayuda a prevenir la obesidad en los niños sirviendo frutas frescas y vegetales diariamente y animando a los niños 
a que prueben nuevos alimentos mientras se encuentran a su cuidado. ¡Gracias por todo lo que hacen y por hacer una            
diferencia en la vida de los niños que usted cuida! 

Avisos 

» La Renovación Anual continúa. De acuerdo a los reglamen-

tos, las solicitudes de inscripción deben renovarse anualmen-

te. 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: Su renovación venció Julio 15. Si no la ha enviado, por 
favor hágalo inmediatamente. 

G – L: Sus renovación venció Agosto 15. Si no la ha enviado, 
por favor hágalo inmediatamente. 

M – R: Vence Septiembre 15 (se enviaron 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. 

» 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 oprimiendo en la barra en donde se encuentra el 

nombre del niño. Después de eso, reclame al niño como lo 

hace normalmente por el resto del día. NO necesita ir a la   

pestaña que indica Registrar Entrada/Salida por separado para 

marcar la asistencia. Solamente usará la pestaña de Registrar 

Entrada/Salida cuando los niños están presentes fuera de su 

horario normal de cuidado. 

» El Estado de California cambió a un nuevo sistema de 

manejo de presupuesto y finanzas a partir de Julio 1ro, 2018. 

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. 

» Guarde sus etiquetas para todos los productos de grano 

que normalmente ofrece en sus comidas del Programa de   

Nutrición (CACFP). Esto es un requisito del Estado. 

Avisos 

» El Nuevo Patrón de Alimentos entrό en vigor a partir de 
Octubre del año pasado. Durante el año que paso hemos   
tenido un período de gracia durante el cual las proveedoras 
pudieron aprender y ajustarse a los cambios sin que se les 
descontaran las comidas que no llenaban los requisitos      
actualizados. Sin embargo, a partir de Octubre 1ro de este 
año, las comidas que no llenen los requisitos del Nuevo      
Patrón de Alimentos serán descontadas. Deseamos que     
reciban su reembolso total, por lo tanto, por favor asegúrese 
de que: 

 ofrece y reclama por lo menos un componente de Grano 
Entero diariamente, 

 los cereales del desayuno no exceden el límite de azúcar 
permitido, 

 los yogurts no exceden el límite de azúcar permitido, 

 huevos son reclamados un máximo de 3 veces por semana 
durante el desayuno, 

 los infantes son reclamados por leche materna o              
fórmula solamente hasta que estén lo suficientemente 
desarrollados y listos para recibir todos los componentes 
requeridos durante comidas y bocadillos, 

 ofrece leche entera a niños de un año de edad, y 

 ofrece leche de 1% o descremada a niños de 2 años de 
edad y mayores.  

» 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 Aguacate y Pollo 
Ingredientes: 

 2 tazas de pollo cocido y deshebrado  

 1 laraguacate grande  

 ¼ taza de cilantro, cortado  
*Sal y Pimienta al Gusto  
Elaboración: 
Corte el aguacate a la mitad y remueva la semilla, después saque   
la fruta de la piel con una cuchara y coloque en un recipiente     
mediano. Añada el pollo deshebrado y el cilantro, y machaque con 
un tenedor hasta que esté bien combinado. ¡Sazone al gusto y   
disfrute!  


