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En esta época festiva, como parte del  personal de CDA deseamos expresarles nuestra gratitud y nuestro continuo asombro en 
el trabajo increíble que han llevado a cabo durante este año tan impredecible. Proveedores de Cuidado Infantil han servido 
millones de comidas saludables a niños a través de toda la nación. Juntos estamos marcando una diferencia para niños y 
familias. Les deseamos a usted y a su familia una feliz Temporada Navideña  llena de salud. 

 

  

 
 

 Receta de Diciembre: Pavo Cremoso y Arroz 

 Ingredientes 
2 cucharadas de 
mantequilla 
1/2 taza cebolla picada 
2 dientes de ajo picados 
1/4 taza de harina 
1/2 cucharita sal 
1/4 cucharita pimienta 

Elaboraciόn 

2 tazas consomé pollo 
1 taza de leche de 1% 
18 oz pavo cocido y 
cortado 
2 1/4 tazas arroz seco 
enriquecido 
1 taza de elote congelado 

1 taza de chicharos     

congelados 

 Rinde 9 tazas 
Niños pequeños 1/2  taza 
Preescolares ¾ taza  
Edad Escolar 1 taza 

(Se acredita como componente de 
Carne y grano en la comida o cena)  

1. Fría la cebolla y ajo en la mantequilla de 2-3 minutos. Añada: harina, sal, pimienta y continúe 
cocinando, revolviendo por 1 minuto. Lentamente mezcle la leche y el consomé de pollo. 

2. Añada: el pavo y arroz y deje que hierva a fuego mediano. Revuelva, reduzca a fuego bajo, y cubra 
con la tapadera. Deje hervir a fuego lento de 15-20 minutos o hasta que el arroz este blando. Mezcle el 
elote y chicharos hasta que estén bien calientes.  

“Esta institución brinda igualdad de oportunidades” FNS Instruction 113-1, Página 15(IX)(d)(2) 

 Avisos 

Llame a la oficina si su guardería estará cerrada/tomará 
tiempo libre durante las festividades. 

Durante el Covid, le pedimos que sirva la comida para los 
niños en los platos de antemano y no sirva al estilo familiar. 
No permita que ningún utensilio o plato sea compartido. 

Si los niños están recibiendo comidas Para Llevar, por favor 
pida a los padres que firmen la forma al final del mes y envíe 
inmediatamente la forma a CDA. 

Como se requiere de acuerdo a los Reglamentos de USDA las 
Monitoras deben de llevar a cabo 3 visitas virtuales este 
nuevo año fiscal. Si usted reclama cenas, bocadillos de la 
noche o sábados, las Monitoras también estarán realizando 
visitas virtuales en esas horas/días. Por lo menos el 50% de 
los niños que normalmente reclama deberán estar presentes 
el día que la Monitora realice la visita virtual. 

 Han realizado un excelente trabajo acostumbrándose a las 
visitas virtuales. Su monitora le pedirá “ver” a los niños y los 
alimentos que están comiendo, si sirve la leche correcta, el 
componente de grano entero para ese día, su licencia debe 
de estar a la vista, igual que el cartelón de Construyendo 
para el Futuro. 

Las oficinas de CDA permanecerán cerradas durante 

las siguientes fechas: Diciembre 25 y Enero 1ro 

 Actividades durante las Fiestas para Realizar 
con los Niños 

Durante el bocadillo, 
haga árboles con pan de 
pita de trigo entero 
cortando el pan de pita 
en triángulos untando 
con humus de cilantro o 
yogurt griego con 
hierbas y adornando 
con pimientos rojos 
finamente cortados. 

Puede hacer el tronco del árbol insertando un palito de pretzel en 
la parte de abajo del triángulo de pan de pita. 

Utilice cortadores de 
galletas para crear 
pancakes en 
divertidas formas 
para esta época 
navideña. 

 Concurso 
Envíe por correo electrónico a cif@cdasd.org alguna actividad de cocina que haga junto con los niños, o envíe alguna receta favorita 
que los niños disfrutan. Si su receta es seleccionada y es incluida en los Avisos de Nutrición de CDA en el futuro, ¡usted gana un 
mandil de CDA!!! 
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