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Avisos 

» ¡El Entrenamiento Anual llega a una localidad cercana a    

usted! Venga a uno de nuestros entrenamientos en vivo 
para responderle cualquier pregunta que pueda tener    

referente a nutrición, compartir algo de tiempo con sus  
colegas, y llevarse a casa recursos de gran utilidad. ¡Llame 

hoy a la oficina y anótese para uno de los entrenamientos! 

Condado de Orange - Marzo 14  

Hospital del Niño (CHOC Children’s Hospital)  

($6 tarifa de estacionamiento)  

Sábado 9:30 AM – sólo en Inglés 

Imperial County - Marzo 20 y 21  

Oficina de CalWORKS WTW del Condado de Imperial 

Viernes 6:30 PM - Inglés 

Sábado 9:30 AM - Español  

Condado de San Bernardino/Riverside - Abril 18  

Biblioteca de Arlington (Riverside)  

Sábado 10:30 AM - Inglés 

Sábado 1:30 PM - Español   

Condado de Los Angeles - Mayo 30  

Hospital del Niño LA (CHLA Children’s Hospital LA)  

($10 tarifa de estacionamiento)  

Sábado  10:00 AM - sólo en Español  

Condado de San Diego  - Junio 6  

Oficina de Educación del Condado de San Diego 

Sábado 9:30 AM - Inglés 

Sábado 12:30 PM - Español  

Entrenamiento por Internet - Disponsible Marzo 1 - Julio 31 

Puede visitar nuestra página de internet www.cdasd.org     
y oprimir en la pestaña que indica Proveedores, después    

la pestaña que indica Programa de Nutrición para              

encontrar  y completar su Entrenamiento Anual. Lea todo 

el entrenamiento, tome la prueba, imprima, firme, ponga la 
fecha y envié la Pagina de Firma del Entrenamiento Anual 

(favor de imprimirla de la página de internet de CDA)            
a la Oficina de Nutrición para así poder completar su       

Entrenamiento Anual para el año 2020. 

¡En la semana del 15 al 21 de Marzo celebramos la Semana del Programa de Nutrición para Niños y Adultos (CACFP por sus siglas 
en inglés) durante la cual celebramos el Programa de Nutrición y todas las comidas saludables que son posibles servir gracias a este 
programa! La semana de CACFP es una campaña educativa e informativa auspiciada anualmente durante la tercera semana de 
Marzo por la Asociación de Patrocinadores del Programa de Nutrición (CACFP). La campaña está encaminada a tomar conciencia 
de como el Programa de Nutrición para Niños y Adultos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus   
siglas en inglés) trabaja para combatir el hambre. Como proveedores del Programa de Nutrición, ustedes forman parte de una      
comunidad de personas extraordinarias a nivel nacional que marcan una gran diferencia en la vida de los niños al asegurar que    
diariamente tienen acceso a comidas nutritivas. ¡Gracias a todas ustedes por su dedicación y trabajo! Visite nuestra página de     
internet parar imprimir su Certificado de Reconocimiento.  

La Semana del Programa de Nutrición para Niños y Adultos  

El propósito de la Semana del Programa de Nutrición para 
Niños y Adultos (CACFP) es para: 

 Informar a los padres de familia y a la comunidad acerca de 
cómo el Programa de Nutrición (CACFP) ayuda a los 
proveedores de cuidado infantil a servir comidas bien bal-
anceadas y nutritivas. 

 Promover nutrición adecuada a niños en crecimiento. 

 Asegurar beneficios de salud a largo plazo creando hábitos 
alimenticios saludables. 

¡Juntos en su hogar celebre y promueva la Semana Nacional 

de CACFP con los niños que cuida! A continuación les       

proporcionamos algunas actividades para ayudarle a 

promover e informar en su comunidad la importancia de   
una nutrición de calidad en su guardería. 

» Organice una reunión a puertas abiertas para las familias 
celebrando el Programa de Nutrición (CACFP). Sirva algunas 

de las recetas favoritas de los niños y exhiba algunos de los 
trabajos manuales que haya hecho con los niños.  

» Planee por lo menos una actividad relacionada con            
nutrición durante esa semana e informe sobre ello a los     

padres de familia. 

» Hable acerca del menú diariamente en relación con MiPlato 

(MyPlate).  

» Converse con los niños acerca de cómo el comer alimentos 

nutritivos a temprana edad les ayudará a convertirse en 

adultos sanos.  

» Pruebe una receta nueva. Pregunte a los padres de familia 
si tienen una receta que les gustaría compartir.  

» Recopile y forme su propio recetario. Reparta su recetario 
a los padres de familia organizando un almuerzo o refrigerio 

como muestra de agradecimiento.  

 


