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A Healthy Start for Life! 

Nutrition Updates 

¡Agosto está aquí y hace calor! Esperamos y salga para disfrutar del verano mientras se mantengan frescos e hidratados. Frutas ju-
gosas como sandia, uvas, y fresas pueden ayudar a los niños a mantenerse hidratados en el calor y son deliciosas cuando se 
refrigeran antes de servir en una merienda. Pepinos, tomate rojo, y jícama son algunas opciones de vegetales que le pueden 
ayudar a mantenerse hidratado durante los meses de verano. ¡Manténgase frescos y disfruten! 

Tostada de Aguacate 
Ingredientes 
 2 aguacates maduros 
 2  tomates medianos 
 ½ taza de albahaca fresca picada 
 4 a 6 huevos, cocidos 
 4 a 6 rebanadas de pan de grano 

entero 
 ½ taza de queso ricota 
  Pimienta al gusto 
 
Elaboración: 
Picar aguacate y tomates. Pelar y picar los huevos cocidos. 

Mezcle suavemente las verduras, el huevo y la albahaca, y 

agregue pimienta al gusto. Tostar rebanadas de pan de Grano 

Entero y untar con queso ricota, luego cubrir con la mezcla de 

aguacate. Sirva con un vaso de leche para un desayuno 

acreditable.  

Agosto 2021 

Nuevas Tarifas Federales 1 de Julio, 21 – 30 de Junio, 22 

Tarifa 1 & Tarifa 2: 

Desayuno   $1.40 

Almuerzo/Cena $2.63 

Merienda  $.78 

¡Buenas Noticias! Después de 10 años de trabajar con el 
Estado y solicitar que los fondos para Nutrición se vuelvan 
a agregar al presupuesto del Estado, este año los fondos 
serán agregados en el reembolso federales de comidas. 
Proveedores de Cuidado de niños de California son 
considerados como trabajadores esenciales en primera 
línea de lucha contra el hambre infantil. El 12 de Julio se 
promulgo la ley del presupuesto de CA, entregando $15 
millones en fondos continuos para ayudar a los 
Proveedores de Cuidado de Niños y Centro a servir 
comidas saludables. Más información en los próximos días. 
 

Fecha límite del Entrenamiento Anual es el 31 Agosto 

La información del Entrenamiento Anual obligatorio del 
2021 se envió por correo electrónico en Mayo. Favor de 
llamar a la oficina si usted no recibió ese correo electrónico. 
El entrenamiento es un nuevo formato donde la 
presentación, certificado y cuestionario se encuentra en un 
solo lugar. No puede saltar adelante, y los videos/
materiales deben ser revisados antes de pasar a la siguiente 
sección.  
 

Renovación de Inscripciones: 

En Agosto, el Reporte de Renovación de Inscripción debe 
presentarse para los proveedores cuyo apellido comienza 
con G a L. Proveedores que reclaman en línea recibirán un 
correo electrónico con instrucciones y los proveedores que 
reclaman en formas de escanear recibirán las instrucciones 
por correo tradicional. Las renovaciones vencen en la ofici-
na antes del 15 de Agosto para evitar que le descuenten las 
comidas reclamadas.  
 

Renovación de Elegibilidad: 

Si sus hijos propios menores de 13 años están inscritos, us-
ted recibirá un Formulario de Comidas (MBF) para renovar. 
Proveedores de Tarifa 2 se cambiaran a Tarifa 1 el 1ro de 
Julio y podrían calificar para sus hijos propios. Si usted no 
recibió el formulario, lo puede bajar de nuestro sitio web o 
puede llamar a la oficina. 

Comunicación por Teléfono o Correo Electrónico: 

Nosotros utilizamos el contacto constante para enviar men-
sajes a todos los Proveedores, así que asegúrese de que ten-
gamos su correo electrónico/número de teléfono correcto y 
que este suscrito al contacto constante. No queremos que 
se pierda de ningún mensaje automático. 
Niños de Edad Escolar 

Continúe presionando el botón de “no escuela” en KidKare 
cuando reclame a niños de edad escolar para la merienda 
AM y el Lonche cuando el niño este recibiendo esas comidas 
en su hogar. En formulario de escanear por favor documen-
te en la hoja verde CIF que el niño está de vacaciones o asis-
tiendo a escuela virtual en su hogar e incluya las fechas. Se 
le descontaran comidas si no utiliza la documentación apro-
piada. 
Ideas de Merienda para el Verano: 

Rosquilla tostada y rodajas de durazno 
Huevos cocidos y tomates cherry 
Queso de hebra y manzana 
Sandia y ensalada de pepino 
Ciruela y galletas de grano entero 
Frambuesas y cubos de queso 
Fresas y yogur natural 
Arándanos frescos y  wafles 
Pan pita relleno de atún 
Tortillas de maíz & queso derretido 
requeson & nectarinas 


