
“This institution is an equal opportunity provider.”  FNS Instruction 113-1, Page 15(IX)(d)(2)  

A Healthy Start for Life! 

Nutrition Updates 
Septiembre 2020 

Septiembre es el mes anfitrión de varias celebraciones especiales. ¡Una de ellas es el Día del Trabajo, un día para conmemorar el 
movimiento laboral americano, el cual celebramos el primer lunes del mes disfrutando de un día libre! El mes de Septiembre es 
también el Mes Nacional para Tomar Conciencia de la Obesidad en la Niñez. Como proveedores del Programa de Nutrición 
(CACFP por sus siglas en inglés), usted brinda mucha ayuda para prevenir la obesidad en la niñez al servir frutas y verduras, 
proteínas magras, y granos enteros en las comidas saludables que prepara en su hogar. Ahora más que nunca, cuando muchas 
familias se encuentran experimentando dificultades económicas y de alimentación, esto es también increíblemente importante. 
Queremos agradecerles todo lo que hacen por las familias a las que brindan sus servicios y reconocerles por el gran impacto que 
tienen en sus vidas.  

Avisos  

» Visitas Virtuales de las Monitoras comenzarán este mes. 
Una monitora de CDA se pondrá en contacto con usted 
para llevar a cabo una visita virtual a través de Zoom y/o 
algún otro servicio de chat de video en lugar de una visita 
en su hogar. Las monitoras de CDA se están ayudando 
entre sí para poder realizar todas las visitas, así que es 
posible que no sea su monitora de siempre quien se   
ponga en contacto con usted. Estaremos trabajando con 
usted para usar el servicio de chat por video con el cual 
se encuentre más familiarizada y hacer esto lo más fácil 
posible.  

» Renovación Anual continua este mes. De acuerdo a          
los reglamentos, las solicitudes de inscripción para cada 
niño que se encuentra a su cuidado deberán de ser       
actualizadas anualmente. Si reclama por internet, le    
estaremos enviando un correo electrónico con las         
instrucciones. Si usted reclama usando las formas para 
escanear, le enviaremos por correo postal su Reporte   
de Renovación Anual junto con una carta con las instruc-
ciones. Para poder procesar correctamente su Reporte 
de Renovación Anual, por favor Revise la información de 
cada niño y haga los cambios necesarios con tinta roja 
(nuevo horario, días de cuidado, nuevo horario escolar, 
etc.). Inscriba a los niños indicando la hora más temprana 
de llegada y la hora más tarde  de salida e indicando 
también todos los días posibles que puedan estar a su 
cuidado. 

Los Reportes de Renovación se le enviarán a fines de 
Septiembre si su apellido comienza con la letra: 

S—Z: Vencen Octubre 15  

A—F: Vencieron Julio 15 – Favor de regresar lo más pronto 
posible 
G – L: Vencieron Agosto 15 – Favor de regresar lo más   
pronto posible 
M—R: Vence Sept. 15 – Favor de regresar lo más pronto 
posible 
Es de suma importancia que su Reporte de Renovación 
Anual este fechado y sea enviado en el mes que vence, no 
antes o después de esa fecha. 

» Las Solicitudes de Inscripción Nuevas necesitan indicar el 
distrito escolar para todos los niños de edad escolar.  

» Niños de Edad Escolar – CDA esta consiente que debido   
al COVID-19 cada distrito planea comenzar el nuevo  
año escolar de la manera más segura que sea posible. Si 
reclama por internet por favor continúe usando el botón 
de “No Escuela” para todos los niños de edad escolar   
cuando asistan a su guardería durante la semana. Esto   
es extremadamente importante durante este año ya   
que muchos niños de edad escolar estarán en su hogar 
durante todo el día cuando normalmente estarían       
asistiendo a la escuela.  

Si reclaman en Formas para Escanear, documentará en la 
Hoja Verde de CIF:   

 los nombres de los niños de edad escolar y 

 las fechas/horas que estarán en su guardería.  

» ¡Nuevas Tarifas! ¡Las tarifas de reembolso han sido  
finalmente incrementadas y estamos muy contentos 
por nuestras proveedoras!  
 

Tarifa 1:  
 Desayuno—$1.39  
 Comida/Cena—$2.61  
 Bocadillos—$.78  

Tarifa 2: 
 Desayuno—$.50  
 Comida/Cena—$1.58  
 Bocadillos—$.21  

www.cdasd.org 

Aguacates Rellenos 

Ingredientes: 
 4 aguacates, partidos a la mitad y sin semilla  
 1 (15oz) bote de garbanzos, escurridos  
 1-2 cebolla verde, finamente picada  
 1 tomate pequeño, cortado en cubos 
 1/2 taza hojas de perejil, picado  
 1 lima, el jugo  
 Sal & Pimienta  
Elaboraciόn: 
Saque un poco de aguacate de cada mitad para hacer más 
grande el área del “tazón” y coloque el aguacate en un      
recipiente mediano junto con los garbanzos. Machaque   
todo junto con un tenedor, después agrega la cebolla,       
tomates, perejil, y el jugo de la lima y revuelva hasta que 
todo esté bien combinado. Añada sal y pimienta al gusto. 
Divida en partes iguales entre las 8 mitades y sirva. 


