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A Healthy Start for Life! 

Nutrition Updates 

Ingredientes 
 16oz de macarrón 

 1 taza de queso cheddar suave, rallado 

 1/4 taza de queso cheddar fuerte, rallado 

 1/4 taza de queso Monterrey Jack, rallado 

 1/4 taza de queso “Colby”, rallado 

 2 huevo grandes 

  2 tazas de leche 

 1/2 barra de mantequilla 

 Sal y pimienta 

 
 

Junio 2021 

Elaboración: 
Pre-caliente el horno a  350°F. Llena una olla con 6 tazas de agua caliente, 
una cucharada de sal y deje que hierva. Vierta el macarrón en el agua hir-
viendo y cocine por 12 minutos, remueva y coloque en un colador. Déjelo 
aparte. Regrese la olla vacía a la estufa. Quiebre dos huevos en un reci-
piente pequeño y bata, Agregue a la olla en donde coció la pasta los  hue-
vos, mantequilla, ½ taza de queso cheddar suave, ¼ taza de queso cheddar 
fuerte, y los quesos Monterrey Jack, y Colby y revuelva a fuego mediano 
hasta que estén ligeramente derretidos. Lave sus manos con jabón y agua. 
Regrese el macarrón a la misma olla y revuelva bien hasta que el queso se 
haya derretido completamente. Vierta el macarrón con queso en un re-
fractario engrasado para hornear. Hornee hasta que la temperatura inter-
na llegue a 165˚ en un termómetro para alimentos. Después espolvoree el 
queso restante y hornee por otros 5 minutos hasta que el queso se haya 
derretido. Sirva inmediatamente. 

Junio ya está aquí y llegó el verano con un clima más caluroso y días más largos. Recuerden mantenerse hidratados tanto  ustedes como sus niños a 
través del día tomando mucha agua. Junio también es el Mes Nacional de las Frutas y Verduras Frescas, así que hay que aprovechar y disfrutar de 
frutas y verduras frescas a precio accesible. Es el tiempo perfecto para salir con los niños y plantar un pequeño huerto en macetas o jardineras. El 
20 de Junio celebramos el Día del Padre por lo tanto les deseamos un Feliz Día del Padre a todos los Papás y Abuelitos que juegan un papel impor-
tante en la vida de los niños.  

Macarrón con queso Hecho En Casa 

Noticias Importantes y Avisos:  
 Se ha notificado a todo los Programas de Nutrición en Cali-

fornia que la Oficina Del Contralor Estatal no estará proce-
sando pagos por un breve período de tiempo durante el mes 
de Junio. No sabemos si esto afectará el que usted reciba su  
reembolso a tiempo, así que por favor tome las medidas nece-
sarias en caso de que los fondos no lleguen en el período de 
tiempo acostumbrado.  

 A partir Del 1ro de Julio muchos programas subsidiados por 

el Estado estarán cambiando de ser administrados por el De-
partamento de Educación de California (CDE por sus siglas en 
inglés) al Departamento de Servicios Sociales de California 
(CDSS por sus siglas en inglés). Tanto el Programa de Nutri-
ción de CDA como el Programa de Pago Alternativo de CDA 
se encuentran incluidos en este cambio del Estado. Los pro-
veedores(as) no tienen que aplicar para nada o hacer ningún 
cambio. 

 Tarifa 1 para TODOS: USDA estará reembolsando la Tarifa 1 

por alimentos reclamados por Proveedores(as) que reciben 
Tarifa 2 a partir de Julio 1, 2021 hasta Junio 30, 2022. No es 
necesario calificar o aplicar. El ajuste se llevara a cabo auto-
máticamente por Minute Menu. 

 La información del  Entrenamiento Anual y Obligatorio de 

CDA para el año 2021 fue enviada durante el mes de Mayo. El 
entrenamiento se encuentra en un nuevo formato  e incluye 
la presentación, examen y certificado todo en un mismo lugar. 
Le sugerimos que tome el entrenamiento lo antes posible. 

 Renovación de Solicitudes de Inscripción: ¡Ya es tiempo nue-

vamente! A partir de Julio, los Reportes de Renovación se 
vencen para aquellos proveedores(as) cuyo apellido comien-
ce de la A-F. Los proveedores(as) que reclaman por internet 
recibirán un correo electrónico con las instrucciones y los 
proveedores(as) que reclaman en formas para escanear reci-
birán las instrucciones por correo postal. 

 Las Renovación de Elegibilidad comienza también en el mes 

de Julio. Si reclama a sus niños propios, se le estará enviando 
información referente a  la renovación de elegibilidad. La fe-
cha límite para regresar la forma es Julio 31, 2021. Si usted no 

califica de acuerdo a su ingreso, no es necesario que regrese 
la forma.  

 Los Fondos Federales de Emergencia de USDA se estarán 

calculando en Junio y después de que CDE los haya aprobado 
esperamos recibir los fondos de apoyo para su negocio de 
Cuidado Infantil para el mes de Octubre, 2021. 

 Es importante identificar el componente de GE (grano entero) 

que ofrece diariamente en su menú en Kid Kare o formas para 
escanear.  

Exoneraciones (Waivers) a Nivel Nacional se han Extendido: 
 La Exoneración a nivel nacional se ha extendido para permitir 

flexibilidad específica en el Patrón de Alimentos; se espera 
que usted cumpla con el Patrón de Alimentos lo mejor que sea 
posible durante el Covid-19 y que las flexibilidades solo se 
usen cuando sea necesario. Por favor trate siempre de servir 
diariamente un componente de grano entero,  servir la leche 
correcta (% Grasa) y el equivalente a una onza de granos.  

 La Exoneración se ha extendido para continuar con Comidas 

para Llevar (Grab n Go) para niños que no asisten a su guarde-
ría pero usted prepara los alimentos para que los padres de 
familia los recojan.  

 La Exoneración a nivel nacional se ha extendido para contar 

con flexibilidad en el Horario de Comidas para asegurar que 
el suministro de alimentos se lleva a cabo de una manera se-
gura.  

 La Exoneración a nivel nacional se ha extendido para no servir 

alimentos en Grupos Numerosos permitiendo que las comi-
das se sirvan y coman fuera de grupos por motivos de seguri-
dad.  

 La Exoneración a nivel nacional se ha extendido para conti-

nuar con visitas Virtuales de las Monitoras hasta 30 días des-
pués del  final de la emergencia nacional de salud pública. 
Hasta ahorita no existe una fecha de vencimiento para esta 
exoneración. 

Como siempre, gracias por la calidad de servicio de cuidado infan-
til que proporcionan y por las comidas nutritivas que ofrecen a los 
niños. ¡Apreciamos todo lo que hacen! 


