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A Healthy Start for Life! 

Nutrition Updates 
Octubre 2020 

¡Octubre ha llegado lo cual significa la Época de Calabazas! La calabaza es muy versátil y no solamente para cincelarla de 

manera decorativa. ¡La calabaza puede usarse de diferentes maneras tanto dulce como en diferentes y sabrosas formas saladas 

– puede rostizar sus semillas, hacer un curry de calabaza, o quizás algunos panecillos de calabaza, y claro, siempre hay lugar para

una deliciosa tarta de calabaza! Además de ser un vegetal tan versátil, la calabaza también contiene nutrientes como la 

Vitamina A, la cual ayuda a mantener una buena vista y piel saludable, y la Vitamina C, la cual contiene extraordinarias

propiedades antioxidantes para ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico. El mantener un fuerte sistema inmunológico es

muy importante sobre todo en la actualidad, y ¿por qué no divertirnos un poco al mantenernos sanos experimentando con

algunas recetas a base de calabaza? ¡Para comenzar les proporcionamos una gran receta!

Avisos 

» Visitas Virtuales de las Monitoras continuarán durante 
este mes. Una monitora de CDA se comunicará con

usted para llevar a cabo una visita virtual usando Zoom 

y/u otro servicio de chat de video en lugar de una visita 
en su hogar. Las monitoras de CDA se están ayudando 

entre sí para llevar a cabo todas las visitas necesarias,

así que es posible que otra monitora que no sea su

monitora de siempre se ponga en contacto con usted. 
Trabajaremos en conjunto para usar el servicio de chat

de video que sea más familiar para usted y poder hacer

esto lo más fácil posible.

» Renovación Anual continua este mes. Si reclama por
internet, le hemos enviado un correo electrónico con las 

instrucciones. Si usted reclama usando las formas para

escanear, le hemos enviado por correo postal su Reporte 

de Renovación Anual junto con una carta con las
instrucciones. Por favor revise cuidadosamente la

información de cada niño y haga las cambios necesarios 

con tinta roja (nuevo horario, días de cuidado, nuevo

horario escolar, etc.). Inscriba a los niños con la hora más
temprana de llegada y la hora más tarde de salida e

indicando todos los días posibles que puedan asistir a su 

guardería.

Los Reportes de Renovación se vencen en la oficina de la
siguiente manera:
A—F: Vencieron el 15 de Julio. Favor de regresar lo antes posible 

G – L: Vencieron el 15 de Agosto. Favor de regresar lo antes
posible 

M—R: Vencieron el 15 de Sept. Favor de regresar lo antes
posible 

S—Z: Vencen Oct. 15. Favor de regresar lo antes posible 

Es de suma importancia que su Reporte de Renovación 

Anual sea fechado y enviado en el mes que vence, no

antes o después de esa fecha.
» Elegibilidad – si esto aplica a usted, por favor regrese las 

formas si no lo ha hecho ya. Si tiene niños “Foster”, favor 

de revisar su correspondencia para obtener las formas 

“Foster.” 

» Niños de Edad Escolar — CDA esta consciente que 

debido al COVID-19 cada distrito contempla comenzar
el nuevo año escolar de la manera más segura que sea 

posible. Por favor continúe usando el botón de “No

Escuela” si reclama por internet para todos los niños de 

edad escolar cuando asistan a su guardería durante la 
semana. Es extremadamente importante durante este

año ya que muchos niños de edad escolar estarán

presentes todo el día en su hogar durante la semana

cuando normalmente se encontrarían en la escuela. 

Si reclama en las Formas para Escanear, debe
documentar lo siguiente en la Hoja Verde de CIF:

 los nombres de los niños de edad escolar y

 las fechas/horas que se encuentran a su cuidado.

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

Ensalada de Calabaza-Feta 
Ingredientes:  
 3 libras de calabaza pelada, sin semillas cortada en cubos 
 1 cucharada de aceite 
 Sal al gusto 
 3 onzas de queso feta desmoronado
 3 cucharadas de semillas de girasol

rostizadas 
 ¼ - ½ taza de cilantro picado 
Aderezo: 
 3 cucharadas de miel
 2 cucharadas de vinagre de 

manzana 
 1 cucharada de aceite 

Elaboración: 
Revuelva los cubos de calabaza la sal y el aceite, coloque en 
una charola para hornear, y rostice en el horno a 450˚F de 40 – 
45 minutos, o hasta que se hayan dorado un poco y estén 
suaves, revolviendo cada 15 minutos. Saque del horno y deje 
que enfríen a temperatura ambiente. Ya que se hayan enfriado, 
coloque en un recipiente grande y añada el queso feta, las 
semillas de girasol y el cilantro. Vierta el aderezo y revuelva 
bien hasta que todo esté bien combinado. Disfrútelo ya sea 
caliente o frio.  

Para hacer el aderezo, simple-
mente añada la miel, el vinagre, y 
el aceite en un recipiente 
pequeño, bata hasta combinar. 


