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¿CUALES SON LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS? 
El Programa de Alimentos le puede pagar por las comidas y meriendas que usted sirve a los niños en su 
cuidado. El reembolso de las comidas se base en un programa dirigido por el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA). 
 
BENEFICIOS PARA NIÑOS 
Los niños que participan en el Programa de Alimentos son más propensos a recibir comidas nutritivas y bien 
balanceadas. Es esencial que los niños desarrollen hábitos saludables de nutrición en sus primeros anos. 
Proveedores que participan en el Programa de Alimentos crean un ambiente que enseña las bases de hábitos 
saludables para toda su vida. 
 
BENEFICIOS PARA PADRES 
Los padres que optan por un proveedor que participa en el Programa de Alimentos pueden estar seguros que 
su niño recibirá comidas de alta calidad. Estas comidas nutritivas y bien balanceadas les ayudan a los niños a 
ser más saludables, lo que significa que los padres pierden menos días de trabajo. 

BENEFICIOS PARA PROVEEDORES 
Aparte de reembolso, reclamar en línea, el depósito directo y planificación de  menús de antemano, los 
proveedores recibe educación en nutrición y visitas periódicas de personal capacitado y con experiencia, 
incluyendo dietistas técnicos. El 4-C Programa de Alimentos ofrece una gran variedad de recursos en nutrición 
infantil y el apoyo constante que ayuda que los proveedores de cuidado infantil continúan ofrecer comidas 
saludables a los niños en su cuidado. 

BENEFICIOS A LAS COMUNIDADES 
La 4-C CACFP proporciona más de 2 millones de dólares anuales en reembolsos federales que, además de 
ayudar a los proveedores, ayuda a la economía local. Este reembolso también ofrece un incentivo para que los 
proveedores sean regulados, que beneficia a toda la comunidad. 

¿QUÉ HAY QUE HACER PARA EMPEZAR? 
 
Ser regulado como un proveedor de cuidado infantil. Será su responsabilidad mantener actualizada su 
regulación(es) en la oficina de 4-C. Esto se hace por inmediatamente enviar copias de su certificado o licencia 
actual o actualizada a 4-C. Actualizaciones a días, horas y comidas son efectivas el día en que se reciben en la 
oficina. 
 
Estar inscrito como participante del Programa de Alimentos. Después de su orientación se puede comenzar 
participación después de que nuestra oficina ha procesado su aplicación firmada del DPI (Departamento de 
Educación Pública) y el acuerdo entre patrocinador/proveedor.  Tienes la opción de registrarse y utilizar el 
programa gratuito de Minute Menú en línea (WebKids) o puede utilizar los formularios de papel 
proporcionados por su especialista en nutrición para registrar las comidas e inscribir a los niños. 
 
Inscribir cada niño en su cuidado infantil. 
Si usted cumple con las pautas de ingresos familiares, esto incluye sus propios hijos. Estos formularios son 
proporcionados por la oficina de 4-C y están disponibles en  www.4-c.org 
 
¿QUE SE REQUIERE? 
 
Cada día: Ofrezca todos los alimentos a cada niño en las comidas/meriendas aprobadas en la aplicación (DPI) 
de acuerdo con los requisitos del modelo de la comida. No se puede cobrar por las comidas a las familias de los 
niños matriculados. Declaraciones de Dieta están disponibles para niños no capaces de seguir los requisitos del 
modelo de la comida. 
 
Cada día: Registre menús y asistencia en formularios de papel o en línea. Mantenga archivos de asistencia 
diario, menús y el número de comidas por el tipo (Desayuno; Merienda A.M. o P.M.; Almuerzo; Cena, Merienda 
Nocturna) y nombre del niño (o designación) que se sirven a niños inscritos. Los alimentos servidos por tipo y 

http://www.4-c.org/
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nombre del niño o número del niño se deben registrar por el fin de cada día de operación. Todos los archivos 
deben estar disponibles en el cuidado infantil durante visitas de casa, incluso archivos en su computadora. Si 
tiene problemas con su computadora este seguro de registrar lo siguiente en papel: la fecha, tipo de comida, 
componentes de la comida, cuales niños comieron (# o iniciales del niño).  
 
Recuerde que puede recibir un reembolso de hasta 2 comidas y 1 merienda por niño cada día o 2 meriendas y 
1 comida por día a cada niño. 
 
Permita que su Especialista en Nutrición le visite 3 veces al año o más durante sus horas normales de 
operación. Si no estará presente durante las horas  de operación de su cuidado infantil se debe notificar a su 
Especialista en Nutrición o la oficina de 4-C antes de las 8 de la mañana. 
 
Asegúrese que su ayudante calificado es consciente de que alimentos se deben servir y donde de guardan los 
archivos del cuidado infantil. No podemos reembolsar alimentos o meriendas si los documentos no estén 
disponibles o completados en el momento de la visita o después de presentar a la oficina de 4-C; todas las 
comidas y merienda desde el  principio del mes hasta el día antes de la visita serán rechazadas. 
 
Mantenga todos documentos del Programa de Alimentos por 3 años mas el año corriente. Por favor haga 
copias de todo que envía a la oficina del Programa de Alimentos para sus propios archivos. 
 
Su acuerdo entre Patrocinador/Proveedor (PI-1425)  debe estar archivado hasta terminación con el Programa 
de Alimentos. Su cuidado infantil ha consentido en cumplir con los Derechos y las Responsabilidades del 
Cuidado Infantil Familiar. El incumplimiento de estas reglas puede causar rechazos de las comidas o 
posiblemente ser declarado gravemente deficiente. 
 
¿Qué papeleo necesito presentar a 

la oficina de 4-C? ¿Cuándo se debe? Información Adicional: 

Reclamo Mensual Se debe en la oficina de 4-C  por el 
día 5 del mes siguiente. 

Por favor anote que el reembolso 
de reclamos que se reciben tarde 
se puede demorar hasta 3 meses. 

Licencia o Certificación 
Debido inmediatamente si cualquier 
cambio ocurre en su licencia o la 
certificación. 

Su Licencia del Estado o 
Certificado del Condado para el 
servicio de cuidado infantil se 
debe mantener corriente en 
nuestra oficina. 

Formas de Registro Debido inmediatamente cuando se 
inscribe un niño en su cuidado. 

Recuerde de incluir restricciones 
de dieta si aplique. 

Reporte de Renovación de los Niños Debido anualmente el 30 de abril. 

Por favor imprima, firme y 
actualice la información. Toma 
una copia para sus archivos antes 
de que lo presente. 

Asignación Anual de  
Mantenimiento de Registros 

Debido anualmente el 30 de 
septiembre. 

Usted recibirá una asignación 
después del 1 de octubre cada 
año, que es el comienzo del año 
nuevo del programa CACFP. 

Determinación de Nivel/Categoría Se debe anualmente en julio. 

Todas aplicaciones de información 
de ingresos para el proveedor y de 
los padres se vencen el 30 de junio 
de cada año (menos áreas 
elegibles por escuela/censo). 
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TASA DE REEEMBOLSO:  NIVEL 
Su nivel determina cuanto se le paga para las comidas y meriendas que usted sirve. Si usted o los padres 
califican para el Nivel 1, pero no recibimos la documentación, será pagado en el Nivel 2 hasta que se reciba la 
información. La fecha efectiva para el Nivel 1 es el primer día del mes en que su ingreso es recibido en la 
oficina. Las tasas cambian cada año el 1 de julio. 
 
Le recomendamos que no envie su información con su reclamo, pero envielo los mas pronto posible cuándo 
esté disponible. Somos incapaces de hacer ajustes a los reclamos en que la documentación de nivel llega tarde. 
Hay 3 diferentes formularios de solicitud de ingreso:  
 
Verde para los proveeores que desean recibir el reembolso más alto basado en sus propios ingresos o 
participan en un programa W-2 aprobado.  
Azul para areas elegible por censo o escuela. 
Rojo para los padres.  
 
Por favor utilice el formulario más corriente para la determinación correcta. Las fechas de caducidad son el 30 
de junio cada año. Formularios estan disponibles en nuestro sitio web. 
 
NIVEL 1 (TASAS MÁS ALTAS) 
Los proveedores pueden calificar para Nivel 1 en tres maneras: por sus propios ingresos (inclusive  programas 
de W-2 calificativos), por la frontera de escuelas elegibles o el área del censo elegible. La Tabla de Ingresos 
Domiciliario está en el lado atrás de cada aplicación de ingresos. 
El formulario de solicitud Verde es para proveedores que no califican por la escuela ni el área del censo y 
necesitan documentar sus ingresos domiciliarios. Esta documentación debe ser sometida junto con la 
aplicación. Si no se recibe toda documentación puede ser pagado en el nivel más bajo hasta que la información 
sea recibida. El formulario Verde debe ser completado. Elegibilidad de ingresos para los proveedores y padres 
vencen el 30 de junio de cada año. 
El formulario de solicitud Azul es para para proveedores que viven en un area del censo o zona de escuela 
límite que cumple con las pautas de ingresos y el proveedor desea reclamar a sus propios hijos. Debe llamar a 
la oficina para reportar el nombre de su escuela primaria. Ninguna documentación es necesaria pero se debe 
completar la parte 1 o 2 de parte de la solicitud. Programas W-2 que califican aparecen en la parte posterior del 
formulario. Todos domicilios deben completar la Parte 3. Elegibilidad de ingresos para los proveedores y padres 
vencen el 30 de junio de cada año. 
El formulario de solicitud Azul también es utilizado para niños adoptivos del proveedor. Cada niño adoptivo es 
considerado una familia.  Marque la caja apropiada para niños adoptivos en la parte arriba del formulario y 
complete la Parte 2 y 3. Si tienes algun pregunta por favor llame a la oficina. 
 
NIVEL 2 (TASAS MÁS BAJAS) 
Todos proveedores son Nivel 2 hasta que documentación sea recibida o haya sido verificado que califican por 
escuela o área del censo. Si no califica para el Nivel 1 por sus propios ingresos ni por elegibilidad de escuela ni 
censo, será necesario darles formularios a los padres para determinar si califican por los ingresos de cada 
familia individual. Si cualquier familia califica, usted sería considerado un proveedor de Nivel 2 Mezclado. Si 
recibe reembolsos en el Nivel 2 no puede reclamar sus propios y/o otros niños residenciales. 
 
PROVEEDORES DE NIVEL MIXTO 
Para verificar si los padres califican, se le dará un formulario de solicitud Rojo y una carta que explica la 
información de los niveles. Esta información será mantenida confidencial en la oficina de 4-C. Registre por favor 
su nombre y número de proveedor a la parte arriba del formulario para que podamos entrar la información 
correcto. Los padres pueden calificar por participación en un programa aprobado listado en la parte atrás del 
formulario roja (Parte 1) o por sus ingresos domiciliarios (Parte 2.) Un número del caso (case number) es 
requerido para un programa calificativo en la Parte 1. Para los padres que no califican de esta manera, es 
necesario que llenen la Parte 2. Se debe registrar su nombre y el número de seguro social, y listar todos 
miembros de la casa, la edad, y todos los ingresos mensuales en las áreas apropiadas. Todos los padres deben 
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completar la Parte 3. Los padres no deben poner un  número de caja postal sino la dirección de su domicilio 
particular. Los niños de padres que califican serán pagados en el nivel más alto. 
 
INSCRIBIR A LOS NIÑOS (RECLAMOS EN PAPEL) 
Cada niño en su cuidado debe ser matriculado en el Programa de Alimentos. Los niños entre las edades de 0 a 
12 años son elegibles para participar. (Niños de 13 años y más pueden participar bajo circunstancias 
especiales.) Las Formas de Registro se llenan cuando un niño se inscribe en su cuidado. La lista actual de niños 
en su cuidado se renueva cada año en abril. 
 
INSCRIBIR SUS PROPIOS HIJOS 
Si usted cumple los requisitos de ingresos del programa: por los ingresos de su familia por el área de la escuela 
primaria o por área del censo o si califica para un programa categórico es posible que reciba reembolso para las 
comidas y meriendas ofrecidas a sus propios hijos.  Se puede reclamar sus propios hijos SOLO cuando se sirve 
por lo menos un niño de su cuidado infantil la misma comida/merienda. 
• Pregunte a su Especialista de Nutrición (o llame la oficina) para información acerca del formulario 

Declaración y Aplicación de Tamaño del Domicilio  (Application Statement of Household Size). 
 

• Complete el formulario de aplicación y envíelo junto con la verificación de ingresos (si es necesario) a la 
oficina de 4-C. 
 

• Cuando su aplicación ha sido aprobada, complete una forma de registro (inscripción) para cada uno de sus 
propios hijos y envíelos a nuestra oficina. 

 
Para reclamar sus propios hijos debes calificar para el reembolso en el Nivel 1. También los niños deben estar  
presente y participando en las actividades y deben comer con los niños de su cuidado infantil. 
 
PARA RECLAMAR LOS HIJOS DE SU AYUDANTE: 
 Hijos de ayudantes del proveedor se tratan igual que los niños regulares del cuidado infantil. El formulario de 
Ingresos (roja)  debe ser completada.  El niño debe ser servido y reclamado con los niños del cuidado infantil y 
estar participando en las actividades. 
 
HIJOS ADOPTIVOS DEL PROVEEDOR: 
Un niño adoptivo es considerado familia y debemos tener una aplicación de ingresos (azul) en los archivos de la 
oficina. Igual que sus propios hijos deben ser servidos y reclamados para la comida o merienda solo cuando 
haya un niño del cuidado infantil presente. 

INSCRIBIR NIÑOS EN FORMULARIOS DE PAPEL 
# DE PROVEEDOR: Es un número de 6 dígitos que será 
asignado por la oficina de  4-C cuando usted sea 
aceptado al Programa de Alimentos.  
 
FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO: (mes/día/año) 
 
PRIMER DIA EN CUIDADO: Primer día que reclamarás 
al niño en el Programa de Alimentos (mes/día/año).  

 
NÚMERO DEL NIÑO: Usted elige este número. Seleccione un número que está en blanco (no asignado a otro 
niño) en el formulario de Información del Reclamo  y llene el círculo del número que corresponde.  Llene solo 
un círculo por cada niño. Deje el círculo de grupo blanco. 
 
NOMBRE DEL NIÑO: Llene el primer nombre y apellido verticalmente y llene el círculo correspondiente para 
cada letra. 
 

Imprima su nombre (no negocio) en la parte 
arriba al lado izquierdo de la Forma de Registro. 
Entregue al padre una copia de la carta que 
describe el programa CACFP. Junto con el padre, 
complete la Forma de Registro. Use sólo un lápiz 
#2. No use marcadores ni bolígrafos con tinta. 
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HORARIO DEL NIÑO: Entrada/Salida - Llena la sección de hora y minuto que el niño típicamente va llegar y 
salir. También note los días de cuidado y las comidas servida  mientras en el cuidado. Recuerde de incluir 
horarios variables, el cuidado del verano o de días festivos. Las regulaciones de USDA requieren documentación 
escrito de días y horas específicos que un niño está en el cuidado. Por ejemplo: si un niño de edad escolar llega 
para el desayuno entonces sale para la escuela y regresa para una merienda p.m. entonces sale para el día, 
estas horas  deben ser documentados en el formulario de Registro o el formulario de Información de Reclamo. 
La oficina de 4-C debe ser informada de cualquier cambio. 
 
INFANTES: Niños que tienen menos de un año de edad.   Llene el círculo que pregunta si el niño tiene menos 
de un año. 
 Registre la marca de formula que ofrecida por el proveedor. De acuerdo con las regulaciones de 

departamento de agricultura, proveedor debe ofrecer una marca de formula infantil fortificada con 
hierro. 

 Llene los círculos que indican quién proporciona la fórmula y los alimentos para el infante. 
 Los padres necesitan completar esta información para todos infantes  

 
INFORMACIÓN ESCOLAR: Llene el círculo que pertenece a la información de la escuela del niño. Información 
preescolar no es necesaria. 
 
INFORMACIÓN ÉTNICA: Llene uno. 

RAZA: Llene uno. 

RELACIÓN/PARIENTE: Un "pariente" es un niño que es hijo natural o adoptivo del proveedor, hijastro, 
sobrino/a, nieto/a, hermano/a,  primo hermano/a, tía o tío. 
 Si el niño en el Formulario de Registro es relacionado y vive con usted, llena el  circulo "hijo/a de 

proveedor". 
 Si este niño es relacionado pero no vive en su casa, llena el círculo "relacionado/a no reside". 
 Si el niño es hijo/a adoptivo de proveedor, llene el circulo "hijo/a adoptivo de proveedor" (incluye la 

Aplicación de Ingresos). 
 “Hijo/a de proveedor” y “hijo/a de ayudante” deben ser llenados sólo si cumplen con las pautas de 

elegibilidad de ingresos. 
 

INFORMACIÓN ESPECIAL: Si el niño no puede seguir los requisitos del Programa de Alimento, llena el círculo 
"dieta especial" y envíenos una forma de Declaración de Dieta junto con la inscripción. Ningunos otros círculos 
son requeridos en esta sección. 

FUENTE DE PAGO: Llene solo uno (opcional). 
 
TELÉFONO DEL PADRE: Llene el número de teléfono de padre (el domicilio preferiblemente) y los círculos 
correspondientes abajo. Los números de teléfono adicionales pueden ser escritos en la sección de "Notas" en 
el lado de atrás del formulario de inscripción. 
 
SECCIÓN DE PADRES - es importante que los padres impriman su nombre, dirección, (DPI no acepta 
direcciones de cajas postales) y un número de teléfono de la casa o de trabajo. A veces 4-C se pone en contacto 
con los padres para verificar que sus hijos están en el servicio de cuidado infantil y están recibiendo comidas en 
el domicilio del proveedor.  Estos contactos a los padres son un requisito por USDA. 
 
INSTRUCCIONES DE ENVİO: Envíe el (original) a la oficina CACFP y guarde la copia para sus archivos. Favor de 
no doblar ni engrapar los formularios de inscripción. 
 
Vea  ejemplos de las Formas de Registro para niños e infantes en las siguiente páginas. 
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Nosotros no podemos hacer ajustes para inscripciones  que no sean recibidas con el reclamo actual.  Por favor 
complete los formularios junto con los padres y envíelo en el sobre con el reclamo del mes actual. 
 
DECLARACIÓN DE DIETA 

Algunos niños no pueden comer ciertos alimentos requeridos por el Programa de Alimento.  Por ejemplo, un 
niño puede tener alergia a la leche.  En estos casos, el médico del niño debe completar y firmar una Declaración 
de Dieta.  Con la Declaración de Dieta archivada en la oficina de 4-C, se puede reclamar las comidas y 
meriendas del niño aunque no cumplen con los requisitos del Programa de Alimentos.  
 
ALIMENTOS Y LAS PORCIONES REQUERIDAS 

 Para recibir reembolso para una comida/merienda se debe proveer todos los alimentos para cada niño.  
 Los padres no pueden ser obligados a proveer los componentes de la comida (vea las reglas distintas para 

infantes.)  
 Se puede reclamar comidas y meriendas ofrecidas a cada niño no importa cuánto comió el niño.  
 Usted debe supervisar los niños mientras están comiendo. 
 No se puede reclamar una comida o merienda que se lleve un niño cuando se vaya con sus padres. 
 
FORMULA DE INFANTE, LECHE MATERNA, Y COMIDA 
 Vea Sección de Infante 
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SAMPLE ENROLLMENT FORMS 
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¿QUE SE PUEDE ESPERAR DURANTE VISITAS EN SU DOMICILIO? 

Tres veces al año su Especialista en Nutrición le hará una visita domiciliaria durante sus horas de servicio de 
cuidado infantil.  Algunas visitas serán anunciadas, y otras serán sin anuncio. Las visitas duran por lo menos 30 
minutos. 

Durante estas visitas, la Especialista: 
 Le ayudará con preguntas o inquietudes que tenga sobre el Programa de Alimentos.  
 Le dejará menús u cualquier otro material que necesite para el programa. 
 Observará su cuidado de niños, por lo general durante una comida o merienda que se sirve a los niños. 
 Repasará los menús y formularios de asistencia para el mes actual. Su ayudante o sustituto deben saber 

dónde están sus registros para que se puede realizar una visita. 
 Hace una comparación de su registro de asistencia diaria y sus menús. 
 Repasará los reclamos de los meses anteriores para ayudarle realizar reclamos sin errores.  
 Explicará medidas sanitarias y de seguridad en el área donde almacena, prepara y sirve comida.  
 Ofrecerá información y/o recursos acerca de nutrición. 

 
¿CUÁNDO SERÁ RECIBIDO MI DEPÓSITO DIRECTO?  
Visite la página web de 4-C o el memorándum mensual para fechas de depósito exacto. En general, los 
reclamos recibidos a tiempo serán pagados por el primer viernes del mes siguiente. Por ejemplo un reclamo del 
mes de enero presentado por el 5 de febrero será reembolsado por el primer viernes de marzo. 
El Departamento de Instrucción Pública (DPI) tiene hasta 28 días a partir de la presentación del reclamo a 
reembolsar sus comidas. Reclamos recibidos después del día 5 del mes se pueden retrasar hasta tres meses. 
Fechas de reembolso son tentativas y sujetas a cambios. 
 
MANTENGA LA OFICINA DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS INFORMADA 
Informe a la oficina tan pronto como sea posible de cualquiera de los siguientes cambios: 
 Nombre, dirección, número de teléfono 
 Regulación 
 Fecha de vencimiento de su licencia o certificación 
 Horas de operación/edades de los niños que cuidas 
 Horario de servicios de comida 
 
Si se muda, las fechas reguladas deben ser continuas para el pago ininterrumpido. Cualquier cambio debe estar 
dentro de los límites de su regulación y se harán efectivos el día en que se reciben en la oficina. Usted es 
responsable de mantener su regulación actual y enviar inmediatamente una copia a la oficina de 4-C como no 
podremos procesar su reclamo sin una licencia o certificado actualizado.  
 
Informa a la oficina de cualquier cambio en el tamaño del domicilio o ingresos mensuales si eres elegible para 
el reembolso del nivel más alto. 
 
4-C PÁGINA WEB:  www.4-c.org 
Recursos en la página web incluyen:  
 Fecha aproximada de deposito directo 
 Materiales de capacitaciones en domicilio 
 Acceso a los memorándums pasados 
 Formularios y recursos actuales 
 Enlace al Programa de Alimentos para solicitar formularios adicionales o ponerse en contacto con la oficina 

(foodprog@4-c.org) 
 

MEMORÁNDUM MENSUAL: Cada mes, usted recibirá una nota mensual del  Programa de Alimentos. Este 
memorándum sirve como la información más actualizada del Programa de Alimentos, y es una actualización 
regular a su Manual de Orientación. 
 

http://www.4-c.org/
mailto:foodprog@4-c.org
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FORMA DE INFORMACION DEL RECLAMO  

UTILIZANDO MENUS DE PAPEL 

Cada mes usted recibirá una Forma de Información del Reclamo actualizado.  Favor de firmar y devolver esta 
forma cada mes junto con el reclamo correspondiente y cualquier nueva Formas de Registros (si hay).  Usa esta 
forma para avisarnos de cualquier cambio en su cuidado infantil o para escribir comentarios.  No debe escribir 
notas en los menús.  Mande esta forma con su firma aunque no tenga cambios. 
 
El formulario de Información del Reclamo enumera todos los niños bajo su cuidado que tenemos registrados en 
el Programa de Alimentos. También demuestra la fecha de nacimiento del niño, la fecha de inscripción, la edad, 
si el niño es hijo o pariente del proveedor y otra información especial.  También le ayudará recordar cuando 
cambian los requisitos de las comidas para infantes. 
 
El número al lado izquierda del nombre de cada niño es el “número del niño” que se  usa para la asistencia en 
los menús.   Cuando un niño recibe una comida o merienda, llene el círculo correspondiente al número del niño 
para la asistencia. 
 
En la parte inferior del formulario es donde se documenta cualquier información que se debe reportar al 
Programa de Alimentos con respecto a este reclamo. 
 ¿Cuidó niños en un día festivo?  Los días festivos del Programa de Alimento son el Día del Año Nuevo, Día 

de los Caídos (Memorial Day), 4 de Julio, Día del Trabajador, Día de Acción de Gracias y la Navidad. 
 ¿Es necesario retirar a un niño de nuestros registros?  Favor de indicar el nombre del niño, su número para 

la asistencia, y su último día de cuidado.  No utilice este número hasta que esté en blanco en su Formulario 
de Información del Reclamo. 

 ¿Cuidó un niño de edad escolar durante horas que usualmente asiste a la escuela? Si no se anota el  
nombre del niño, la fecha, y la razón que está en su cuidado, las comidas y meriendas no serán 
reembolsadas.  Favor de escribir una “K” al lado de los niños que están en kínder. 

 ¿Actualizo la información acerca de quien proporciona los alimentos para los infantes existentes o nuevos 
infantes en su cuidado? 

CARTA DE RESUMEN DEL RECLAMO 
-PROVEEDORES QUE UTILIZAN MENUS DE PAPEL 
Una carta de resumen reclamo será enviado a usted cada mes para informarle si hubo errores en sus menús. 
También le informará si había alguna pérdida de pago debido a errores o cualquier ajuste en pago. 
 
RESUMEN DE ERRORES EN EL RECLAMO 
 
Los rechazos están listados por el número de error, tipo del menú (R-regular o I-infantil), descripción del error y 
comidas y fecha de la ocurrencia (10/03: R-AC) significa almuerzo y cena en el Menú Regular en el día 3 de 
octubre, 10/12: I-M) significa merienda AM en el Menú Infantil en el día 12 de octubre.) 

Llame a la oficina los mas pronto posible so piensa que algún error no es justo. Guarde su Resumen de Errores 
con sus registros  para que su Especialista de Nutrición puede repasarlo con usted. 

ERRORES COMUNES 
 

 Falta de inscripción(es) 
 Alimentos no válido o falta de un alimento, asistencia invalida  
 Borraduras y manchas 
 Patrón de comida infantil no válido 
 Comidas infantiles en sección de edad incorrecto  
 Círculos demasiado luces o incompletos 
 Número inválido del Master Menú  
 No se lleno el círculo “M” del Master Menú 
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EJEMPLO DE UNA FORMA DE INFORMACIÓN DEL RECLAMO
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LISTA DE VERIFICACION PARA ENVIAR SU RECLAMO A LA OFICINA DE 4-C 

• Número de Proveedor: llene cada página de los menús. 
• Firma: Firme todos formularios con un pluma. 
• Mes del Reclamo: Llene el círculo del mes al parte superior de la página. 
• Día: Llene el círculo al parte superior de la página con la fecha correcta por cada día que usted 

esperaría reclamar. 
• Alimentos: Llene cada componente requerido de cada alimento y merienda que usted esperaría 

reclamar. 
• Master Menús: Llene los números del Master Menú correctamente. 
• Círculos de Asistencia: Llene el círculo numerado por cada niño que usted ha servido. Podría reclamar 

la paga hasta 2 alimentos y 1 merienda por niños por día O 1 alimento y 2 meriendas por niño por día. 
• Círculo de Paga: Si se use formularios escritas a mano, recuérdese llenar el círculo en el rincón 

izquierdo superior del alimento o merienda. 
• Por favor en el sobre del reclamo incluya: 
• La copia firmada (original) de los menús (regular e infante). 
• La copia firmada (original) de cualquier forma de inscripción. 
• La copia firmada (original) de cualquiera Declaración de Dieta o Cartas de Notificación de la Formula. 
• El formulario de Información del Reclamo firmada y actualizada para el mes de reclamo indicando: 

-Niños de edad escolar que están presentes en la Merienda AM o el almuerzo incluyendo los que 
asisten al jardín de infancias (kindergarten). 
-Cuidado proporcionado durante las vacaciones de escuela si sea aplicable.  
-Cualquier actualización sobre quien proporciona los componentes de alimentos infantiles. 

• Envíe sus formularios después que usted haya servido el último alimento o merienda del mes. 
Asegúrese que usted ponga su dirección de remitente y suficiente franqueo en el sobre. 
 

CON FORMULARIOS DE PAPEL NO SE OLVIDE: 
 Complete los menús con un lápiz #2.  Utilice so un borrador rosa para cualquier error, no el borrador que 

se encuentra en un lápiz.  Solo utilice tinta en su firma.   
 

 Para reclamar cualquier comida o merienda usted debe proporcionar todos los alimentos servidos. Si los 
padres proporcionan cualquiera de los alimentos requeridos usted no puede reclamar esa comida o 
merienda. (Vea requisitos separados para comidas de infantes) 

 
 El D, M, A, T, C, N al final de la página están allá para que usted pueda añadir el alimento por esa página. 

Este número debe ser verificado con su cheque. 
 

 Por favor no doble ni grape los formularios del menú o inscripción. 
 
 Se debe recibir sus formularios por el 5° del mes siguiente o serán considerados tardes. Se procesan los 

menús tardes o cambios desde un mes después, resultando en el pago retrasado hasta 3 meses. No se 
pueden procesar los reclamos recibidos 50 días o más después del mes de reclamo. 

 
 Por favor presenta su reclamo con prontitud, despues del último servicio de comida para el mes. 
 
 Se debe presentar el reclamo completo (menús de infantes y regular). 
 
 No se puede cambiar su reclamo después que haya sido recibido en la oficina.  Repase esta lista 

mensualmente para prevenir errores. En mantener sus registros diariamente encontrará que se hace  
menos errores. Sólo queremos que usted reciba el pago por cada elegible alimento y merienda servida. 

 
 Sólo envíe la parte superior de la página (la copia original). Guarde las copias de abajo para sus archivos. 
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DEFICIENCIAS GRAVES 
 
Deficiencias graves para cuidados infantiles incluyen: 
 
 Sumisión de información falsa en aplicaciones 
 Sumisión de reclamos falsos para el reembolso 
 Participación simultánea bajo más de una organización que patrocina 
 Incumplimiento con el patrón de comida del Programa 
 Incumplimiento en mantener registros requeridos 
 Cualquier conducto o condiciones que amenazan la salud o seguridad de niños en su cuidado o del público 
 Una determinación que la casa ha sido condenada de cualquier actividad que ocurrió durante los últimos 

siete años y que indicó una falta de integridad de negocio. Estos incluyen: 
o Fraude 
o Infracciones antimonopolistas 
o Malversación 
o Robo 
o Falsificación 
o Soborno 
o Falsificación o la destrucción de registros 
o Recibir propiedad robada 
o Hacer reclamos falsos 
o Obstrucción de la justicia 
o Cualquier otra actividad que indica una falta de integridad de negocio como definido por la 

agencia de Estado o la ocultación de tal convicción 
o Cualquier otra circunstancia relacionado al incumplimiento del acuerdo (PI-1425) entre la 

organización patrocinador y la guardería, como especificado por la organización que patrocina o la 
agencia del Estado.   

 
Con la excepción de un asunto de la salud o seguridad, un proveedor es dado una oportunidad de corregir el 
problema. Esto es la razón de la Notificación de Deficiencia Grave. Si no se mantiene un Plan de Acción 
Correctivo permanentemente, participación sería terminada "por causa". 
 
La Directora de 4-C CACFP y/o Especialista de Nutrición desarrollará un Plan de Acción Correctivo que esquema 
el plan para el cambio incluyendo la descripción de qué necesita ser logrado (el objetivo); pasos para ser 
tomados para lograr el objetivo; y una fecha para la finalización. Las situaciones comunes que requiere un Plan 
de Acción Correctivo incluye: condiciones de salubridad, almacenamiento de alimentos, el mantenimiento de 
registros, o por no tener registros de menú/asistencia corriente y fácilmente disponible en la visita de 
domicilio. 
 
Si un Plan de Acción Correctivo no resulta en el cambio necesario, una Notificación de Deficiencia Grave es 
emitida. En este momento, el proveedor es requerido a permanentemente corregir la situación si participación 
de CACFP es de continuar. Las Notas de Deficiencia Grave son emitidas por una variedad de razones  
incluyendo: ser insensible y/o indisponible para una visita de casa, una pauta de no mantener registros de 
menú/asistencia diariamente, o por reclamar niños para comidas/meriendas en que ellos no fueron presentes. 
Cualquier proveedor que recibe una Notificación de Intención de Terminar participación de CACFP tiene 
derecho de apelar la decisión del patrocinador. 
 
 
 
La revisión de  Acuerdo entre Patrocinador y Proveedor en las páginas siguientes explican las expectativas de  
4-C y los procedimientos de acción correctiva por no respetar el Acuerdo. 
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REVISION DEL ACUERDO ENTRE PATROCINADOR/PROVEEDOR 
 
1. Preparar y servir comidas sin cargo que cumplan los requisitos del patrón de comidas para las edades de 

los niños en asistencia como especificado en las regulaciones del programa. Esto incluye ofreciendo el 
programa de alimentos a cualquier niño de edad calificativa incluyendo infantes. 

 
2. Mantenga diariamente registros de asistencia, menús y el número de comidas por nombre de tipo y niño 

(o # designado) que es servido a niños inscritos. Esto debe ser registrado POR EL FIN de cada día de 
operación. Las formularios de la asistencia o calendarios sólo serán aceptados si el proveedor indica D (el 
desayuno), AM (merienda de mañana), A (almuerzo), PM (merienda de tarde), C (cena), MN (merienda de 
noche). Una marca o la hora de entrada/salida no es suficiente información. 4 -C recomienda que menús y 
asistencia sean registrados en los formularios de Minute Menu o en línea diariamente. 

 
Si menús son incompletos en el momento de una visita de domicilio dentro un periodo de 24 meses: 

1ª y 2ª 
ocurrencia 

Las comidas serán descontadas hasta ese día. Una acción correctiva será notada en el 
formulario de visita de domicilio y una revisión imprevista será realizada. 

3ª ocurrencia Un proveedor será declarado gravemente deficiente. Proveedor necesitará escribir un 
plan de acción correctivo. Si el plan de acción correctivo no se cumple y la deficiencia 
grave no se ha corregido la terminación potencial puede ocurrir. 

 
3. Reclamar comidas para reembolso que han sido aprobado por el Departamento de Instrucción Pública 

(DPI) y sólo servido a niños inscritos y recibiendo cuidado infantil. El pago se puede hacer para comidas 
servidas a hijos del proveedor de 12 años de edad o menores si el domicilio  documenta apropiadamente 
su recibo de cupones de alimentos, Beneficios en Efectivo W-2, o FDPIR, o si los ingresos del domicilio 
cumplen con las reglas establecidas para categorías gratis o reducida (escolar). Además de ser elegible por 
ingresos y ser inscritos, las comidas servidas a los hijos del proveedor son reembolsable sólo cuando uno o 
más niños no residente y inscritos estén presentes y tomando parte en las mismas comidas. Comidas 
reclamadas, incluyendo hijos del proveedor, no pueden sobrepasar la capacidad autorizada del cuidado 
infantil. 

 
4. Mantener la información de inscripción y enviar inmediatamente formularios de inscripción para cualquier 

niño nuevo en el cuidado. Notificar inmediatamente a 4-C cuando un niño ya no esté en el cuidado. Enviar 
documentación adicional del programa (por ejemplo, formulario de dieta especial, verificación de 
necesidades especiales, etc.) como requerido por 4-C. 

 
Las regulaciones de USDA requieren documentación escrito de días y horas  específicos que un niño está 
en el cuidado. Por ejemplo si un niño de edad escolar llega para el desayuno entonces sale para la 
escuela y regresa para una merienda p.m. entonces sale para el día, estas horas  deben ser notados en el 
formulario de inscripción. Si horas y días cambian debe notificar al Programa de Alimentos del cambio. 
Los formularios de inscripción deben ser renovadas anualmente con horas/días de asistencia específicos 
y con la dirección y firma de los padres. 

 
5. Proporcione documentación que el domicilio es licenciado actualmente como un cuidado infantil familiar, 

registrado o certificado como un cuidado infantil familiar, o aprobado de acuerdo con regulaciones de 
cuidado infantil locales, e informa inmediatamente a 4- C de cualquier cambio en el estatus de la licencia o 
de aprobación de certificación. 

 
El cuidado debe suceder en la facilidad regulada. Cualquier cambio en la regulación del cuidado infantil 
requiere que una nueva licencia o certificado sea enviado a la oficina de 4-C y será implementado en la 
fecha que la documentación sea recibida en la oficina de 4-C. 
 

6. Completar la asignación anual como requerida por 4-C. Falta de completar la Asignación Anual de 
Mantenimiento de Registros por el 1 de marzo tendrá como resultado una Acción Correctiva que requiere 
60 días para completar antes de la declaración de “Deficiencia Grave” sea emitida.  
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La asignación debe incluir una sección acerca del mantenimiento de registros en el CACFP como 
requerido por el Wisconsin Departamento de Instrucción Publica. 
 

7. Permitir representantes de 4-C, USDA, DPI y otros funcionarios de Estado y Federales hacer visitas 
anunciadas y sin anuncio al domicilio del proveedor para revisar el servicio de comida y registros de 
programa durante las horas oficiales del cuidado infantil.  

 
El procedimiento de visitas de 4-C: Por lo menos dos o tres de las visitas anuales serán sin anuncio y por 
lo menos uno de las visitas sin anuncio sea una comida o merienda observada. Los monitores revisarán 5 
días consecutivos durante el mes corriente y/o reclamos pasado para determinar que el número de 
niños registrado y tipo de comidas reclamadas es consecuente con la comida o merienda observado. Si 
hay una discrepancia entre el número de niños inscritos o en la asistencia en el día de la revisión y 
patrón de comidas previa, los monitores trataran de reconciliar la diferencia o establecerá que había un 
sobre reclamo (Guía de WI DPI  Memorándum D). 

 
8. Servir comidas a los niños inscritos sin consideración a raza, color, origen nacional, edad, sexo o la 

discapacidad. (Esto aplica sólo durante las horas oficiales como una facilidad de cuidado infantil). Todos los 
niños inscritos para el cuidado también deben ser inscritos en el CACFP, y si el niño es menor de 12 meses 
de edad el tipo de fórmula ofrecida debe ser documentado en el formulario de inscripción. 
 

9. Hacer la cuenta de comidas y registros de menú disponible a 4-C por el día 5 de cada mes. Por correo o 
entregado en mano (durante horas de oficina) a la oficina de 4-C CACFP. 

 
10.  Permitir a 4-C, el DPI y el USDA  realizar contactos familiares. 

 
11. Proporcionar a los padres/tutores de los niños inscritos con información que describe el Programa de 

Alimentos y sus beneficios (carta de padre). 
 
12. Notifique a 4-C por adelantado cada vez que el proveedor tiene la intención de estar fuera de su casa con 

los niños durante los períodos de servicio de comida aprobados. Si el proveedor no notifica al patrocinador 
y una revisión sin previo aviso (visita domiciliaria) se lleva a cabo cuando los niños no están presentes en la 
casa, un reclamo para las comidas que se habrían servido durante la revisión no anunciada debe será 
rechazada para el reembolso. 

 
Proveedores pueden notificar a su 4-C Especialista de Nutrición a través de correo electrónico, por 
mandar notificación a la oficina llamando y dejando un mensaje que especifica los días que el proveedor 
no estará en casa durante una comida o merienda regularmente planificado. Otros arreglos pueden ser 
hechos con su Especialista de Nutrición cuando la visita de casa es realizada. 
 

1ª y 2ª 
ocurrencia 

Una visita intentada cuando el proveedor no está en casa, o no esta proporcionando el 
cuidado y no ha notificado a la Especialista de Nutrición ni la oficina de 4-C dentro de 
un mismo período 12 meses; la comida o merienda durante visita intentada será 
rechazada. 

3ª ocurrencia Dentro del mismo periodo de 12 meses de la primera y segunda ocurrencia; la comida 
o merienda durante la visita intentada será rechazada. Un proveedor será declarado 
gravemente deficiente. Un plan de acción correctivo será escrito. Si el plan acción 
correctivo no se cumple y la deficiencia grave no ha sido corregida, terminación 
potencial puede ocurrir. 

 
13. Asumir responsabilidad administrativa y financiera llena y final para la operación del CACFP en el cuidado 

infantil en casa. 
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PARTES DE LA COMIDA   
 LECHE        FRUTAS Y VERDURAS             CARNE Y ALTERNATIVOS          PAN Y ALTERNATIVOS 
 
 
 
4 grupos de alimentos requeridos para comidas y meriendas 

LECHE      
 
 Leche sin grasa 
 Leche baja en grasa al 1% 
 Leche con sabor 
 Leche cortada baja en grasa 1% 
 Leche con lactosa reducida baja 

en grasa o sin grasa 
 Sustituto de leche para dieta 

especial (formulario de dieta 
especial requerida) 

 
Para Infantes (0-12 meses.) vea la 
sección de requisitos infantiles. 
ALIMENTOS QUE NO CUENTAN 
COMO LECHE 
 Leche en polvo, leche evaporada 
 Salsas de crema  
 Yogur y yogur congelado 
 Leche condensada 
 Sopas de crema 
 Queso, queso crema 
 Pudín 
 Paletas de pudín 
 Helado, leche helada 
 Crema helada 
 Crema pastelera 
 Crema no láctea, mitad crema y 

mitad leche (Half and Half) 
 Crema, crema agria 
 Chocolate caliente instantánea 
 Batido de leche 

NOTAS: 
 Niños de 2 años de edad o más 

deben ser servido leche sin grasa 
(skim) o leche baja en grasa al  
1%. A los niños de 1 a 2 años de 
edad  se les puede servir  leche 
entera o baja en grasa de 2%. 

 Use solo leche líquida 
pasterizada. 

 Yogur y queso son reembolsables 
como una carne/alternativa  de 
carne no como una leche. 

 Batidos de leche son acreditable 
si se hacen con la cantidad de 
leche necesaria. 

 Chocolate caliente es acreditable 
si se hace con leche no con agua. 

FRUTAS Y VERDURAS 
 Crudas, cocidas, congeladas o enlatados  

Comercialmente.  
 Alimentos enlatados en casa no se pueden utilizar pero 

alimentos congelados en casa si se pueden usar. 
 Jugo de fruta o verdura de 100%, sin azúcar. 
 Papas y maíz se registran como una fruta/verdura en los menús, 

no como un pan/alternativo de pan. 
 
Cuando usted sirve un plato de combinación casero, asegúrese que 
ofrezca frutas y verduras suficientes.  Esto incluye las sopas, los 
guisados, las ensaladas, las pizzas, los tacos, etc.  En muchas recetas, 
no es posible tener la cantidad necesaria de frutas/verduras en cada 
porción.  Cuando esto es el caso, cuente lo que está en el plato como 
parte del requisito y sirva otra fruta o verdura para completar la 
comida. 
 
ALIMENTOS QUE NO CUENTA COMO UNA FRUTA O VERDURA 
 Ketchup, salsa de chile, salsa de pepinillos 
 Productos de jugo con edulcorante (Tang, Kool-Aid, limonada, 

Orangeade, néctar, refrescos, bebida de jugo o cóctel, bebida de 
fruta, ponche, etc.) 

 Mantequilla de manzana o otra manzana 
 Gelatina con sabor de fruta (Jell-O) 
 Jarabe o polvo con sabor de fruta 
 Cueros de frutas (roll ups) 
 Frutas en galletas, barras, o pasteles (comercial: vea  la nota) 
 Frutas en yogur o cereal  (agregado por el fabricante) 
 Fruta en Poptarts  
 Papitas fritas (potato chips), palitos de papas fritas 
 Fruta o verdura enlatada en casa 
 Paleta congelada (vea nota) 
 Maíz para pozole enlatado 
 Coco 
 Salsa de arándanos  (en gelatina) 
 Mermeladas y jaleas 
 Bebidas para deportistas 

 
NOTAS:  
 No se cuentan los productos de jugo si no sea pura o si tenga 

edulcorante agregado, como azúcar, sacarosa, glucosa, fructosa, 
dextrosa, jarabe de maíz, miel, edulcorante artificial, etc.  Lea la 
lista de ingredientes para ver si hay endulzante  agregado. 

 Concentrados de jugo son puras cuando se agrega el agua como 
dice la etiqueta.  

 Paletas congeladas deben contener jugo de 100%. 
 El relleno de  pastel de fruta  (comercial) es reembolsable 

cuando el primer artículo listado en la lista de ingredientes es 
fruta. 
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CARNE Y ALTERNATIVAS DE CARNE 
 
Las alternativas de carne son alimentos sin carne que tiene valor nutritivo similar a la carne.  
Algunos ejemplos son frijoles secos, nueces y las mantequillas, yogur y queso.  Verifique con la  
oficina para recibir la información más reciente acerca de los productos  de soya o productos vegetales con 
proteína. 
 
UTILICE ESTAS CARNES Y ALTERNATIVAS DE CARNE: 
 Carne (res, cerdo, etc.) y aves de corral (pollo, pavo, etc.) 
 Pescados, mariscos 
 Queso, cremas de queso, yogur y huevos 
 Frijoles secos, guisantes secos, nueces y semillas 
 Mantequilla de maní, otras mantequillas de nueces 
 Tocino canadiense y tocino de pavo 
 
NOTAS: 
 Sólo el yogur comprado en la tienda es reembolsable.  El yogur congelado no es reembolsable. 
 Frijoles secos cocinados o guisantes secos cuentan como un alternativo de carne o como una verdura, 

pero no ambos en la misma comida ni merienda 
Ejemplos: Los frijoles horneados, los frijoles refritos, las  habichuelas rojas, lentejas, los frijoles de 
guisantes secos y garbanzos (incluyendo garbanzos y paté de garbanzos). 

 Nueces y semillas cuentan como alternativas de carne para cumplir un componente para una merienda y 
solo mitad del requisito para el almuerzo o la cena, junto con por lo menos otra carne/alternativa de 
carne para completar el requisito. 
Ejemplos: los cacahuetes, las almendras, las semillas de girasol, las semillas de calabaza. 

 Cuando se sirve las mantequillas de nueces, sirva una carne/alternativa de carne adicional ya que 
cantidades grandes son un peligro de asfixia. 

 Muchos alimentos de conveniencia no tienen suficiente carne/alternativa para satisfacer los requisitos.  
Se debe utilizar productos con la etiqueta CN. Todos los otros cuentan como un artículo “extra”. 
 

Algunos ejemplos comunes de comidas de conveniencia son pizza congelada; perro caliente recubierto con 
pan de maíz; pasteles de carnes congeladas; nuggets de pollo; sopas y estofados enlatados; 
palitos/empanadas de pescado; productos de fideo con salsa enlatadas; macarrones con queso en caja. 
 
Para cualquier producto de combinación comercial que usted sirve por un alimento o merienda, asegúrese 
que tenga documentación aceptable (ej.: Nutrición de Niño, CN, la etiqueta del paquete u hoja de análisis de 
producto del fabricante) si el producto especifico no esté en la lista aprobada.  Refiérase al Gráfico de 
Alimentos para opciones validas de la carne/alternativas  de carne. 
 
ALIMENTOS QUE NO CUENTAN COMO CARNES/ALTERNATIVAS DE CARNE 
 Tocino, pedacitos de tocino, puerco salado 
 Alimentos enlatadas en casa 
 Guisantes verdes (enlatados o congelados) 
 Queso en polvo (mezcla para los macarrones en caja) o queso crema 
 Tofú (requesón de soja) 
 El ganado criado en casa, auto-pescado capturado,  y caza auto-atrapada 
 El Surimi (imitación del marisco) 
 Carne seca (vaca curada) 
 
NOTAS: 
 La caza auto-atrapada es reembolsable si sea destazado en una facilidad examinado por el USDA. 
 Cualquier  carne que no sea examinada por el USDA no cuenta. 
 Solamente el tocino canadiense y el de pavo cuentan como carne/alternativo de carne. 
 Meriendas de carne no acreditables pueden incluir, pero no están limitados a los siguientes productos: 

palitos de pollo o de res ahumados, salchicha de verano; palos de pepperoni; carnes, aves, pescados o 
mariscos secas, como carne de res, de pavo y de salmón; y  nuggets de carne o de pavo  (no perecedero, 
no empanado, merienda de carne/pollo seca). 
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GUÍAS ALIMENTARIAS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE CEREAL 

Los cereales cocidos y listo-para-comer tienen Información Nutricional por el lado del paquete.  Se recomienda 
que usted utilice esta información para escoger cereal bajo de azúcar.  Recomendamos los cereales con 8 –10 
gramos o menos de azúcar. 
Seis gramos de azúcar es aproximadamente 1½ cucharaditas. 
 
Alto en Azúcar Gramos de Azúcar Bajo en Azúcar Gramos de Azúcar 
Honey Nut Cheerios 11 g Cheerios 1 g 
Cocoa Puffs 14 g Kix 3 g 
Apple Jacks 16 g Rice Krispies 3 g 
Froot Loops 15 g Life Cereal 6 g 
Cocoa Pebbles 13 g Cornflakes 2g  

PAN Y ALTERNATIVAS DE PAN 
 
El grupo de pan/alternativas consiste de productos de grano como el pan, los cereales, las galletas, las tortillas, el 
arroz,  la pasta, los panecillos y los pasteles.  Para ser reembolsable, el pan/alternativas de pan deben ser integral,  
enriquecido, o fortificado.  Los ingredientes del producto deben listar integral o enriquecido como su ingrediente 
principal (primer en la lista).  La tiamina, la riboflavina, la niacina  y el hierro son los cuatro nutrientes que son 
agregados a productos de grano para enriquecer o fortificarlos 
 
CUALQUIER COMIDA O MERIENDA 
 Pan, panecillos, tortillas, bagels, galletas, pretzel, relleno de pan, etc.   
 Arroz, otros granos cocidos 
 Pasta: fideos, espagueti, macarrones, etc. 
 Cereal frío o cocido (listo-para-comer) 
 Patatas fritas hechas de harina integral o enriquecidos 
 
SOLAMENTE EL DESAYUNO O MERIENDA 
 Pan dulce, pastel de café, rosquilla, pastel de tostador (recomendado no más de dos veces por semana) 

SOLAMENTE MERIENDA 
 Galletas , barras, pasteles, cono de helado  (recomendado no más de dos veces por semana) 
 Arroz en el budín de arroz, pan en el budín de pan 

 
ALIMENTOS QUE NO CUENTAN COMO PAN/ALTERNATIVOS DE PAN 
 Tapioca 
 Pastel de fruta 
 Palomitas (popcorn) 
 Papas, panqueques de papa, papitas fritas, palitos de papa 
 Maíz, maíz para pozole 

NOTAS: 
 Recomendamos que solamente un componente sea contado en el pastel de fruta (la corteza o el relleno) y es 

reembolsable por solo la merienda. 
 Verifique que la etiqueta CN para saber sin un producto de fideo enlatada es reembolsable. 
 Empanadas de carne pueden ser reembolsable para uno o más componentes; verifique la etiqueta CN. 
 Para algún producto de combinación comercial que sirve usted para una comida o merienda asegúrese que 

tiene documentación aceptable (la etiqueta CN del paquete u hoja de análisis de producto del fabricante). 
 

ALIMENTOS OCASIONALES 
 
Recomendado no más de dos 
veces por semana  
 Pan dulce, pastel de café 
 Pastel de tostada, rosquilla 
 Galletas/barras dulce 



SECCIÓN 2: PARTES DE LA COMIDA 

 

 
REQUISITOS PARA LAS COMIDAS Y MERIENDAS: LOS COMPONENTES Y LAS 
PORCIONES 
 
DESAYUNO: ALIMENTOS Y PORCIONES REQUERIDAS 

 
   
 
 

 
EJEMPLO DE MENÚS DE DESAYUNO 
Pan o Alternativa Panqueques Cereal Muffin de Arándanos Bagel 

Jugo/Fruta/Verdura Salsa de manzanas Plátanos Naranjas Jugo de manzana 
Papas    

Leche Leche Leche Leche Leche 
 
PORCIONES DE COMIDA LA EDAD DEL NIÑO 
Alimentos 1-2 Años 3-5 Años 6-12 Años 
Leche ½ taza ¾ taza 1 taza 
Fruta, verdura o jugo ¼ taza ½ taza ½ taza 
Pan  ½ rebanada ½ rebanada 1 rebanada 
Cereal seco ¼ taza ⅓ taza ¾ taza 
Cereal cocido ¼ taza ¼ taza  ½ taza 
 
 
NOTA: Estas cantidades son lo que usted debe hacer disponible a cada niño.  Algunos niños necesitarán más 
que estas cantidades, algunos necesitarán menos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sirva alimentos de cada uno de estos 
tres grupos 
 Pan 
 Fruta/Verdura 
 Leche 
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ALMUERZO Y CENA: ALIMENTOS Y PORCIONES REQUERIDAS 
 
 
 
 
 
 
EJEMPLOS DE MENÚS DE ALMUERZO Y CENA 
Carne o Alternativa Jamón y 

frijoles 
Pizza Pechuga de pollo Ensalada de 

Atún Queso en tiras 
Pan o Alternativa Pan integral Corteza enriquecida Arroz Pilaf Pan de Pita  
Fruta o Verdura Zanahorias Piña Brócoli Pepinos 

Apio Rábanos 
Fruta o Verdura Arándanos Ensalada de espinaca  y 

tomates 
Fresas Plátano 

Leche Leche Leche de chocolate Leche Leche 
 

PORCIONES DE COMIDA LA EDAD DEL NIÑO 
Alimentos 1-2 Años 3-5 Años 6-12 Años 
Leche ½ taza ¾ taza 1 taza 
Carne, ave, pescado o queso 1 onza 1½ onzas 2 onzas 
Yogur  4 onzas o ½ taza 6 onzas o ¾ taza 8 onzas o 1 taza 
Requesón ¼ taza  ⅜ taza ½ taza 
Huevo 1 huevo 1 huevo 1 huevo 
Frijoles secos/guisantes secos ¼ taza  ⅜ taza ½ taza 
Mantequilla de maní 2 cucharadas 3 cucharadas ¼ taza 
Nueces o semillas 2 cucharadas = ½ 3 cucharadas = ½ ¼ taza = ½ 
Fruta, verdura o jugo ¼ taza ½ taza ½ taza 
Pan  ½ rebanada ½ rebanada 1 rebanada 
Pasta cocida, arroz o otro grano ¼ taza ¼ taza  ½ taza 
 
 
NOTA: Estas cantidades son lo que usted debe hacer disponible a cada niño.  Algunos niños necesitarán 
más que estas cantidades, algunos necesitarán menos. 

 
Nota: Para satisfacer el requisito de fruta/verdura, usted puede escoger 2 frutas, una fruta y una verdura, 
dos verduras, o el jugo y también una fruta o verdura. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLATOS COMBINADOS: Comidas caseras que combinan alimentos de más de un grupo son platos 
combinados.  Se recomienda  que los platos combinados sean reembolsables por sólo dos o tres 
componentes de pauta de comida. Esto es para asegurar que los niños no pasen hambre cuando no les gusta 
un alimento. Se debe servir la leche separadamente. 
 
Los platos combinados empaquetados previamente son reembolsables sólo si (1) el alimento tiene la 
etiqueta  CN o (2) una hoja firmada de la formulación del producto por un funcionario del fabricante está 
archivada indicando la cantidad de carne/alternativa, fruta/verdura, y/o los granos/panes en el producto. La 
información de los productos de CN esta incluida en la sección de carnes/alternativas en la guía. 

 

Sirva  alimentos de los 4 grupos. 
Incluye dos del grupo de 
fruta/verdura.  Sólo uno puede ser un 
jugo. 
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MERIENDAS: ALIMENTOS Y PORCIONES REQUERIDAS 
 
 
 
 
 
EJEMPLO DE MENÚ DE MERIENDAS 
Carne o Alternativa de 
Carne 

 Queso   

Pan o Alternativa de 
Pan 

Mezcla de frutos 
secos 

Galletas de trigo 
integral 

 Pan rápido 

Jugo/Fruta/Verdura Jugo de uvas Palitos de Zanahorias Bananas Kiwi 
Leche   Leche Leche 
 
NOTA: El jugo y la leche no son una merienda completa porque los dos son líquidos. 

 
 

PORCIONES DE MERIENDA LA EDAD DEL NIÑO 
Alimentos 1-2 Años 3-5 Años 6-12 Años 
Leche ½ taza ½ taza 1 taza 
Carne, ave, pescado o queso  ½ onza ½ onza 1 onza 
Yogur  2 onzas o ¼ taza 2 onzas o ¼ taza 4 onzas o 1 taza 
Requesón 2 cucharadas  2 cucharadas ¼ taza 
Huevo ½ huevo ½ huevo 1 huevo 
Frijoles secos/guisantes secos 2 cucharadas  2 cucharadas ¼ taza 
Mantequilla de maní 2 cucharadas* 2 cucharadas ¼ taza 
Nueces o semillas 2 cucharadas  3 cucharadas = ½* ¼ taza = ½* 
Fruta, verdura o jugo ½ taza ½ taza ¾ taza 
Pan  ½ rebanada ½ rebanada 1 rebanada 
Cereal seco ¼ taza ⅓ taza ¾ taza 
Pasta cocida, arroz o otro grano ¼ taza ¼ taza  ½ taza 

 
NOTA: Estas cantidades son lo que usted debe hacer disponible a cada niño.  Algunos niños 
necesitarán más que estas cantidades, algunos necesitarán menos. 
 
*NOTA: Cuando se sirve la mantequilla de maní, sugerimos que usted sirva una carne/alternativa  
adicional ya que cantidades grandes pueden ser un peligro de asfixia. 

 

Sirva alimentos de cualquier 2 de los 4 
grupos. 
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UTILIZANDO MENUS DE PAPEL 
 
Si no puede utilizar el Minute Menú Webkids, 4-C 
ofrece menús de papel.  Con menús de papel, se llena 
los círculos para el alimento y la asistencia (Formulario 
#1101).  También hay menús infantiles para los niños 
menores de un año. 
 
Siempre use un lápiz #2. Trabajar en un superficie duro 
con un lápiz #2 funciona lo mejor.  Si necesita borrar 
una marca, no utilice el borrador en su lápiz.  Esto 
causará una mancha.  Use un borrador rosado para 
borrar la marca limpiamente. No doble ni engrape sus 
menús. Nunca escriba en sus formularios de menú 
excepto para oscurecer los círculos; use su formulario 
de Información del Reclamo para notas y comentarios. 

No ponga una "X" a través de una zona de comida o 
asistencia que no está utilizando. La computadora leerá 
esas marcas y lo tratará como un error en su reclamo. 

No se permite utilizar flechas escritas de través o abajo 
para los días o las comidas. Cada día y comida debe ser 
escrito por completo. No hay necesidad de documentar  
columnas para los días en que no reclamaras comidas. 
Por favor, tómese su tiempo y asegúrese de que todo 
está lleno completamente y correctamente. 
 
INSTRUCCIONES DE FORMULARIOS DE PAPEL 
 
 Mes de Menú: Llene el círculo por el mes de 

reclamo. 
 Día: Los cuadrados abiertos son por la fecha escrita, 

luego llene los círculos correspondientes para 
emparejar la fecha, uno círculo por línea como en 
el ejemplo.   

 Grupo: Siempre deje en blanco, significa más niños 
que 32. 

 2° Porción: Deje en blanco (sólo disponible al 
reclamar en línea). 

 Asistencia: Llene el número individual por cada 
niño servido. 

 Número de proveedor: Su número de proveedor 
de 6 dígitos asignado por la oficina de 4-C.  

 D,M,A,T,C,N para contar sus alimentos. 
 Firma y fecha cada página 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TABLA DE ALIMENTOS 

La Tabla de Alimentos es una lista de 
alimentos coloreados para identificar los 
cuales son aprobados según el USDA para 
el Programa de Alimentos. Llame la oficina 
si usted sirve un alimento que no esta en la 
tabla. Si usted escoge sólo alimentos de la 
tabla, no tendrás  comidas rechazadas a 
causa de inelegibilidad. Algunos son 
elegibles sólo en ciertas comidas. Por 
ejemplo, si usted le hubiera servido pudín 
de pan en una comida, se habría rechazada 
esa comida porque pudín de pan y arroz 
sólo puede ser servido por una merienda. 
 
Los números de La Tabla de Alimentos son 
para los menús de papel (#1101 y #1202 
para  infantes). El número que usted 
utilizará para registrar el alimento servido 
está al lado de la comida. También se liste 
el contenido de nutrientes, las vitaminas  
A, C y el hierro. 

Un asterisco (*) al lado del alimento indica 
que no es reembolsable para los infantes 
ya que pueden ser un peligro de asfixia o 
causar una reacción alérgica.  La Tabla de 
Alimentos es identificado por colores para 
su conveniencia: cada grupo de alimento es 
escrito en un color diferente.   
 
Estos colores corresponden a las formas de 
menú (#1101 y #1202 para infantes).  
 
 Rojo:  Carnes y alternativas 
 Café:  Panes y alternativas 
 Anaranjado y Verde:  Fruta o jugo o 

verduras 
 Azul:  Leche 
 Negro:  Alimento infantil 
 Rojo:  Carnes y huevos para infantes 
 Marrón: Cereal Infantil Fortificado con 

Hierro 
 Azul:  Formula y leche infantil  

Los números de frutas y verduras para 
infantes se seleccionan de la sección 
regular de la tabla de alimentos.  También 
se pueden tomar otros componentes para 
infantes de la sección regular, después que 
satisfacen los requisitos de alimentación 
infantil.  (Vea la sección infantil) 
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Formulario de Menú: Círculos para comida y asistencia (formulario #1101): 
Números de comida tienen 2 o 3 dígitos.  Si la comida sea “02 Salchichas de Pollo”, llene un cero (0) en la línea 
superior y un 2 en la línea inferior.  Si sea 100 o más, usará el 1 o 2 en la SECCIÓN SOMBREADA para indicar que 
el primer número es 1 (uno) cien o 2 (dos) cientos.  Llene sólo un número por línea al menos que tenga 3 
dígitos con el dígito de cien en la SECCIÓN SOMBREADA.  La línea de leche es la única comida que tiene sólo un 
número para llenar. El sombreado “M” es para Master Menús. 
 

        

4-C MASTER MENÚS 

Master Menús son menús que han sido planeados para usted.  Cuando sirve una comida o merienda del 
Master Menú, se llene su formulario de menú con un número solo en vez de usar los números para alimentos 
individuales.  No hay Master Menús para infantes.  Cuando se utiliza un Master Menú, se debe seguir 
exactamente.  No se permite sustituciones. Al sustituir se debe llenar el número de cada alimento individual. 

INSTRUCCIONES PARA LOS FORMULARIOS DE PAPEL 

 Para registrar una comida de Master Menú en Formulario #1101, primero llene el círculo de “M” en la 
sección inferior  a la izquierda (sombreada). 

 Llene el círculo de Master Menú por la comida o merienda que se reclama. 
 Llene los 2 o 3 dígitos del Master Menú en la fila verde y anaranjada de fruta/verdura directamente encima 

de la línea donde se registra la leche. 
 Los números del desayuno tienen 2 dígitos. 
 Los números de la merienda tienen 3 dígitos, empezando con 200. 
 Los números del almuerzo y la cena tienen 3 dígitos, empezando con 100. 
 Selecciones de menús del desayuno son permisibles por la merienda. 
 No es necesario llenar  los círculos de leche cuando se usan los Master Menús. 
 Llene la fecha e información de asistencia como de costumbre. 

 
Tres ejemplos están listados abajo: Desayuno de un cereal listo-para-comer, bananas y leche (#01) 

Merienda de un pretzel, queso para embarrar y jugo 100% (#210) 
Cena de lasaña con carne molida, un lado de brocoli, naranjas y 
leche (#103). 
 

 
 
 

DOS EJEMPLOS DE ALMUERZO ESTAN LISTADOS ABAJO: 
Lasaña de carne   Sopa de frijoles casera 
Carne molida (#35)      Judía blanca #74) 
Fideos (#64)    Pan de maíz (#10) 
Brócoli (#163)   Zanahorias (#171) 
Jícama (#204)   Kiwi (#17) 
1% Leche (#1)   1% Leche (#1) 
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PRODUCTOS DE ALIMENTOS COMBINADOS 
 
Política del USDA: Un producto de alimentos combinados  preparados comercialmente puede ser acreditado 
con el patrón de menú CACFP sólo si la composición del producto es conocido y documentado por el 
fabricante. Documentos aceptables incluyen la etiqueta de Nutrición Infantil (CN) o una hoja de análisis del 
producto. (Etiquetas CN y hojas de análisis del producto se explican a continuación.) Sin prueba de la 
composición de un producto documentada, no se puede reembolsar la comida. 
 
¿Que es un ''Un Producto de Alimentos Combinados Preparados Comercialmente?'' 
Un producto de alimentos combinados preparados comercialmente es cualquier alimento comprado en la 
tienda que combina dos o más componentes. Esto se debe a que las cantidades de cada alimento (carne, pan, 
vegetales, etc.) en el producto no son especificadas por el fabricante del alimento. Estos son sólo algunos 
ejemplos comunes de alimentos preparados comercialmente. Hay muchos más. 
 
 
Producto de Alimentos Combinado Este Producto Combine 
Pizza de salchicha y queso Pan (corteza) y carne (queso, salchicha) 
Salchicha de maiz (Corn Dog) Pan (empanado) y carne (salchicha) 
Nuggets de pollo Pan (empanado) y carne (pollo) 
Ravioli de carne de res (congelado) Pan (pasta) y carne (relleno de carne) 
Estofado de vegetales y carne de res Vegetal (vegetales) y carne (carne de res) 
Palitos o filetes de pescado Pan (empanado) y carne (pescado) 
 
Lo que hará su agencia patrocinadora 
 

 Proporcionarle información acerca de las etiquetas CN y responder a cualquier pregunta que tenga. 
 Supervisar su cumplimiento de esta política en las visitas domiciliarias. 

 
Lo que usted tiene que hacer 

 Para cualquier producto de alimentos combinados preparados comercialmente que usted sirve en una 
comida o merienda, asegúrese de que tiene la documentación aceptable (etiqueta CN de paquete o 
producto hoja de análisis del fabricante). 

 Si usted obtiene documentación para un producto, por favor manténgalo en los archivos. 
 

Etiqueta de paquete (CN) o producto hoja de análisis del fabricante 
El Departamento de Agricultura (USDA) Servicios de Alimentos y Nutrición (FNS) administran la nutrición del 
niño (CN) programa de etiquetado para las compañías de alimentos. La etiqueta CN indica la contribución de un 
producto hacia las necesidades de patrón de comida CACFP. Productos con la etiqueta CN tales como pizza y 
productos de carnes empanados, se empaquetan generalmente en grandes cantidades para operaciones de 
servicio de alimentos. Rara vez están disponibles en las tiendas de comida típica. 
 
La Etiqueta CN incluye:  

 
 

 Declaración de contribución del producto hacia los requisitos del patrón de comida  
 Número de identificación del producto de 6 dígitos 
 Declaración que especifica que se autorizó el uso de la etiqueta CN por FNS 
 Mes y año de aprobación 

  CN 
Esta pizza de 5 onzas es pizza con carne de res. Es 
producto de proteína, verdura y grano. Proporciona     
2 onzas equivalentes de carne/carne alternativa,           
½ taza de vegetales y 1½ porciones de pan/alternativa 
para los Requisitos de Alimentos de Nutrición Infantil. 
Uso de este logo y declaración autorizada por Food 
and Nutrition Service USDA, 00/98. 
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Una etiqueta CN en un producto no significa que la comida ofrece toda la porción de un componente de 
comida. Al utilizar los productos etiquetados-CN, asegúrese de cumplir con los requisitos de las porciones del 
CACFP.  
 
Hoja de análisis del producto 
Algunos fabricantes de alimentos que no participan en el programa de etiquetado CN todavía pueden ser 
capaces de proporcionar hojas de análisis que especifican la composición de sus productos. Un alimento de 
combinación puede ser acreditado cuando una hoja de análisis del producto está en el archivo. Se debe incluir 
una declaración de la cantidad de carne/alternativa de carne, pan/pan alternativa de pan y / o componentes de 
frutas/vegetales en cada porción del alimento. Esta hoja debe ser firmada por un funcionario del fabricante (no 
un vendedor). 
 
Recordatorio Importante 
  
Un producto de alimentos combinados preparados comercialmente, para el que no se ha obtenido una 
etiqueta CN u hoja de análisis de producto, no es acreditado al patrón de menú CACFP. No es reembolsable. 
Complementando este tipo de producto con un alimento adicional (carne/alternativa de carne, pan/alternativa 
de pan o de frutas/vegetales) no significa que sea acreditable. El producto no aprobado puede ser servido sólo 
como una ''comida adicional'' con todos los requisitos de menú cumpliendo por alimentos reembolsable 
 
¿Preguntas?  Su patrocinador del programa de alimentos se ha comprometido en ayudarle a entender esta 
política. No dude en ponerse en contacto con nuestra oficina con sus preguntas. 
 
Para obtener más información sobre las etiquetas CN vaya a: 
http://www.fns.usda.gov/cnd/cnlabeling/default.htm 
 
La Importancia de Beber Agua 

Nuestros cuerpos se componen de 55 -75% de agua, lo que hace que sea el nutriente más vital. El agua es un 
nutriente que necesita el cuerpo, así como hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y minerales. El 
agua juega un papel importante en mantener nuestros cuerpos funcionando correctamente por el 
enfriamiento del cuerpo, a través de la transpiración, ayuda en la digestión de los alimentos, absorbe 
nutrientes, y se lleva los desechos corporales. 
 
Especialmente los niños necesitan agua para prevenir la deshidratación, promover dientes y huesos sanos y 
para fortalecer los músculos durante el juego o la actividad física. 
 
CACFP Requisitos de Agua: 
 
El agua debe ser hecha disponible para niños tomar sobre su petición, incluyendo durante horas de comidas.  
Aunque el agua potable debe ser disponible durante las comidas, no es parte de la comida y no se puede servir 
en lugar de leche.  
 
Las Guías Alimentarias para norteamericanos recomiendan que el agua sea consumida diariamente. Es 
importante no servir agua en exceso durante las comidas a los niños pequeños porque se pueden llenar en el 
agua y entonces no recibir suficiente de los alimentos nutritivos que necesitan. Intente de ofrecer agua en las 
meriendas en vez de jugo junto con 2 componentes reembolsables. Los niños de 1-3 años necesitan 
aproximadamente 4 tazas de agua diario y los de 4-8 años necesitan aproximadamente 5 tazas diario. 
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REQUISITOS DE LA LECHE 
 
La leche servida a niños de dos años de edad y más debe ser sin grasa o baja en grasa (1%). La leche también 
puede ser sin grasa o baja en grasa con lactosa reducida, sin grasa o baja en grasa y libre de lactosa, sin grasa o 
leche cortada baja en grasa, o sin grasa o leche acidificada baja en grasa. La leche entera y baja en grasa (2%) 
no se puede servir a niños de dos años de edad y más como parte de una comida reembolsable. La leche 
servida debe ser pasterizada y debe cumplir con las normas estatales y locales, y puede ser con sabor o sin 
sabor (chocolate, fresa, etc.).  
 
Las Sustituciones de Leche No Lácteas:  
Los padres o tutores pueden solicitar por escrito que su hijo sea servido una sustitución de leche no láctea sin 
proporcionar una declaración médica. Esta provisión sólo aplica a niños de un año de edad y más. No aplica a 
infantes, menos de un año de edad. 
 
Esta solicitud escrita debe identificar la razón médica u otra necesidad dietética especial (es decir elección de 
estilo de vida) que restringe la dieta del niño, y es recomendado que la solicitud también indique el nombre de 
la sustitución de leche no láctea que se utilizara. La sustitución de leche no láctea debe ser nutricionalmente 
equivalente a la leche y debe cumplir con los estándares nutricionales para la fortificación de calcio, de la 
proteína, de la vitamina A, de la Vitamina D, y de otros alimentos nutritivos a niveles contenidos en la leche de 
vaca, tal como indicado en las regulaciones del Programa Nacional de Almuerzo Escolar (NSLP) para formar 
parte de una comida reembolsable. Debido a que la etiqueta de información nutricional en productos 
alimenticios no enumera todos los alimentos nutritivos necesarios, los proveedores deben asegurar que el 
sustituto no lácteo cumple con los estándares siguientes y sólo servir sustitutos no lácteos de la lista aprobada 
abajo. Ningunos otros sustitutos no lácteos serán permitidos sin una declaración de dieta firmada de un 
profesional médico, cualquier solicitud de padre o tutor para un sustituto debe estar en la lista aprobada. 
 
The following products are approved in Wisconsin for use as non-dairy milk substitutions:  
• Kikkoman Pearl Soymilk, Smart Creamy Vanilla  
* 8.25 fluid ounce single-serving container, UPC Code 0-41390-06141-7  
• Kikkoman Pearl Soymilk, Smart Creamy Chocolate  
* 8.25 fluid ounce single-serving container, UPC Code 0-41390-06151-6  
• Pacific Natural Foods Ultra Soy All Natural Nondairy Beverage, Plain  
* 8.25 fluid ounce single-serving container, UPC 0-52603-08311-9  
* Quart (32 fluid ounces), UPC 0-52603-08200-6  
• Pacific Natural Foods Ultra Soy All Natural Nondairy Beverage, Vanilla  
* Quart (32 fluid ounces), UPC 0-52603-08225-9 
• SunOpta Sunrich Naturals Soymilk, Original, 8oz 
• SunOpta Sunrich Naturals Soymilk, Vanilla, 8oz 
• 8th Continent Soymilk, Original, half gallon 
 

Un padre/tutor o el proveedor del cuidado infantil pueden proporcionar el sustituto no lácteo aprobado. Una 
comida que contiene una bebida no láctea es reembolsable si: (a) una solicitud escrita para el sustituto no 
lácteo está archivado, (b) el proveedor verifica que el sustituto no lácteo esté en la lista aprobada (c) todos los 
otros componentes de comida necesarios son proporcionado por el proveedor del cuidado infantil y 
documentados.  

Para todas otras sustituciones, si un padre decide proporcionar el/los sustituto/s, una declaración médica 
firmada debe estar en el archivo y el proveedor debe proporcionar por lo menos un componente de comida 
necesario para reclamar las comidas del niño respectivo para el reembolso. 
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4-C MASTER MENUS 
 
Escriba el número de 2 o 3 dígitos en la fila de fruta y vegetales directamente arriba de las opciones de leche en los 
menús de papel. 

DESAYUNO 
Las opciones de desayuno también se pueden ofrecer en las meriendas 
01 Cereal  Listo-Para-Comer 

Bananas /Leche 
O Cereal  Listo-Para-Comer /Jugo 

100%/Leche 
02 Bagel/Frutas Mezcladas/Leche O Bagel/Manzana/Leche 

03 Panecillo Inglés/Melón/Leche O Panecillo Inglés/Naranjas/Leche 

04 Pan Integral Tostado/Melón/Leche O Pan Tostado/ Pasas/Leche 

05 Bagel/Jugo 100%/Leche O Bagel/Bayas (fresas, frambuesas, 
etc.)/Leche 

06 Cereal Cocido/Jugo 100%/Leche O Cereal Cocido/ Pasas/Leche 

07 Avena cocida/ Pasas/Leche O Avena cocida/Naranjas/Leche 

08 Wafles/Frutas Mezcladas/Leche O Dona (Donut) Sencillo/Salsa de 
Manzana/Leche 

10 Panecillo/ Bananas /Leche O Panecillo/ Jugo 100%/ Leche 

11 Tostada Francesa/ Duraznos/Leche O Tostada Francesa/ Bayas (fresas, 
frambuesas, etc.)/ Leche 

12 Pan Tostado/Frutas Mezcladas/ Leche O Pan Tostado/Huevos/Peras/Leche 

13 Pastel Tostado /Jugo 100%/Leche O Pan de Maíz/Naranjas o Uvas/Leche 

14 Galletas de sal  y Mantequilla de 
Maní/Piña/ Leche 

O Tortilla/Bananas/Leche 

15 Pastel dulce / Melón /Leche O Pan de Zanahoria/Naranjas o 
Bananas/Leche 

16 Pan de Banana/Uvas/Leche O Apple Uglies (manzanas en masa de 
pan)/Leche 

17 Panqueques/Bayas (fresas, 
frambuesas, arándanos, etc.) /Leche 

O Panqueques/Frutas Mezcladas/ Leche 

18 Tortilla de Huevo con Queso/Pan 
Tostado/ Peras /Leche  

O Pan Tostado con Mantequilla de 
Maní/Bananas o Manzanas/Leche 

20 Pizza del Desayuno/Melón /Leche O Panecillos/ Bayas, Naranjas o 
Bananas/Leche 

21 Huevos/Pan Tostado/Jugo 100%/Leche O Huevos/Pan Tostado/Torta de Papas/Leche 

22 Pan dulce/Naranjas o Banana/Leche O Galletas de Arroz /Fruta Cítrica/Leche 
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4-C MASTER MENUS 
 
Escriba el número de 2 o 3 dígitos en la fila de fruta y vegetales directamente arriba de las opciones de leche en los 
menús de papel. 

MERIENDA 

201 Yogur/Frutas Mezcladas O Cereal Cocido/Leche 

202 Requesón /Frutas Mezcladas O Cereal Listo-Para -Comer/Frutas 
Mezcladas 

203 Panecillo Inglés/Jugo de Uvas 100% O Panecillo Inglés/Salsa  de Manzana 

204 Mantequilla de Maní /Palitos de Apio O Mantequilla de Maní/Pan/Leche 

205 Queso /Galletas de sal O Pan dulce/Leche 

206 Palitos de Queso/Uvas O Palitos de Queso/Jugo 100% 

207 Galleta de Arroz con Mantequilla de Maní 
/Naranjas 

O Galleta de Arroz/Jugo 100% 

208 Panqueques /Leche O Panqueques /Melón 

210 Pan Casero/Leche/Manzana o Naranja O Pretzels, Queso Para Untar/ Jugo 100% 

211 Bagel/Jugo 100% O Bagel /Queso 

212 Ensalada de Huevo/Galletas de Sal/Leche O Galletas de sal/Bayas (fresas, etc.) 

213 Verduras Frescas Mezcladas/Salsa de Queso  O Pastel Tostado/Jugo 100% 

214 Galletas o Barras Comercial /Jugo 100% O Galletas o Barras Comercial /Leche 

215 Galleta o Pastel Casero /Leche O Galleta o Pastel Casero/Jugo 100%  

216 Brownies Caseros/Leche O Wafles/Jugo 100% 

217 Mezcla de Frutos Secos o Granola Casera 
/Leche 

O Mezcla de Frutos Secos o Granola 
Casera/ Jugo 100% 

218 Galletas de sal/ Mantequilla de Maní/ 
Manzanas 

O Galletas de sal/Melón 

220 Palitos de Pan/Queso Para Untar O Pizza de Frutas/Leche 

221 Nueces Mezclados/Jugo 100% O Yogur/ Galletas de sal 

222 Panqueques/Salsa de Manzana O Pan dulce/Jugo 100% 

223 Brochetas de Frutas/Galletas de sal O Manzanas/Leche 

224 Dona (Donut) Sencillo/Leche O Pan Tostado/Chocolate Caliente hecho 
con Leche 
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4-C MASTER MENUS 
Escriba el número de 2 o 3 dígitos en la fila de fruta y vegetales directamente arriba de las opciones de leche en los 
menús de papel. 
 
ALMUERZO Y CENA 
101 Macarrones con Queso (Casero) 

Maíz 
Manzanas 
Leche 

O Macarrones con Queso (Casero) 
Arvejas 
Duraznos 
Leche 

102 Pizza con Carne Casera 
Zanahoria 
Salsa de Manzana 
Leche 

O Pizza con Queso Casera 
Verduras Frescas 
Ensalada de Frutas 
Leche 

103 Lasaña con Carne (Casera) 
Naranjas 
Brócoli 
Leche 

O Espagueti con Carne (Casero) 
Duraznos 
Maíz 
Leche 

104 Sándwich Caliente de Queso 
Sopa de Tomate 
Bananas 
Leche 

O Sándwich Caliente de Queso 
Sopa de Verduras 
Naranjas 
Leche 

105 Palitos de Queso 
Arvejas 
Bayas 
Pan 
Leche 

O Palitos de Queso 
Duraznos o Peras 
Remolachas o Zanahorias 
Galletas de sal 
Leche 

106 Cazuela de Atún (Casera) 
Habichuelas Verde 
Manzanas o Naranjas 
Pan Francés 
Leche 

O Cazuela de Atún (Casera) 
Zanahorias o Brócoli 
Kiwi o Naranjas 
Panecillos Ingleses 
Leche 

107 Salchicha o Salchicha Vegetariana y Queso 
Frijoles Horneado 
Ensalada de Repollo 
Panecillo 
Leche 

O Salchicha o Salchicha Vegetariana y Queso 
Papas 
Piña 
Panecillo 
Leche 

108 Salchicha o Salchicha Vegetariana y Queso 
Bolitas de Papas 
Maíz o Cóctel de Fruta 
Panecillos 
Leche 

O Salchicha o Salchicha Empanizada en Pan de Maíz 
Frijoles Horneado 
Salsa de Manzana  
Zanahorias 
Panecillos 
Leche 

110 Jamón/Huevos 
Panqueques de Papa o Habichuelas Verde 
Salsa de Manzana o Naranjas 
Pan Tostado o Panecillo 
Leche 

O Jamón 
Papas con Mantequilla y Queso 
Frutas Mezcladas 
Pan 
Leche 

111 Tortilla de Huevo con Queso  
Piña 
Brócoli o Zanahorias 
Pan Tostado 
Leche 

O Huevo Cocido 
Melón o Naranjas 
Torta de Papas  
Pan Tostado o Galletas 
Leche 

113 Trozos de Queso o Carne 
Verduras Mezcladas 
Frutas Mezcladas 
Pan 
Leche 

O Queso o Salchicha Vegetariana o hamburguesa 
Zanahorias o Papas 
Bayas o Kiwi 
Pan 
Leche 
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114 Mantequilla de Maní y Rebanada de Queso  
Maíz o Zanahorias 
Bananas o Naranjas 
Pan 
Leche 

O Mantequilla de Maní o Queso 
Sopa de Tomate 
Frutas Mezcladas 
Pan 
Leche 

115 Queso/Salchicha 
Zanahorias 
Uvas 
Palitos de Pan o Galletas de sal 
Leche 

O Queso 
Zanahorias y Apio 
Bananas o Naranjas 
Galletas de sal o Panecillo 
Leche 

116 Palitos de Pescado y Frijoles Horneado 
Bolitas de Papas 
Peras o Verduras Mezcladas  
Pan 
Leche 

O Trocitos de Pescado (casero)  
Habichuelas Verde 
Naranjas 
Pan de Maíz 
Leche 

117 Pollo 
Maíz o Papas 
Naranjas o Arándanos 
Relleno de Pan 
Leche 

O Carne de Res o Pollo Salteado  
Verduras Mezcladas 
Piña 
Egg Roll (Rollito Primavera) 
Leche 

118 Pollo Horneado 
Espinaca 
Camote (batata, boniato) 
Panecillos 
Leche 

O Trocitos de Pollo (casero) 
Arvejas 
Salsa de Manzana 
Pan 
Leche 

120 Carne de Pavo de Sándwich 
Ensalada de Lechuga 
Naranja 
Pan 
Leche 

O Pavo 
Zanahorias 
Naranjas o Kiwi 
Pan o Arroz 
Leche 

121 Pavo o Pollo 
Puré de Papas 
Verduras Mezcladas  
Panecillo 
Leche 

O Pollo a la King 
Brócoli 
Melón 
Panecillo 
Leche 

122 Hamburguesa de Carne Molida 
Ensalada de Papas 
Frijoles Horneado 
Panecillo 
Leche 

O Hamburguesa de Carne Molida 
Papas Fritas 
Duraznos o Peras 
Panecillo 
Leche 

123 Chuleta de Cerdo 
Papas o Maíz 
Duraznos o Naranjas 
Pan 
Leche 

O Chuleta de Cerdo 
Papas Horneadas 
Arvejas 
Panecillos 
Leche 

124 Sándwich de Carne de Res Asada 
Peras 
Pepino 
Pan 
Leche 

O Carne de Res Asada 
Papas 
Zanahorias 
Pan 
Leche 

125 Tacos Con Carne Molida/Queso 
Ensalada de Lechuga 
Melón 
Chips de Tortilla 
Leche 

O Carne de Res o Pavo Molida  (Barbacoa) 
Maíz 
Peras 
Panecillo 
Leche 
 

126 Sándwich de Ensalada de Atún 
Verduras Crudas 
Naranjas 
Leche 

O Tacos de Fríjoles 
Ensalada de Lechuga 
Pedazos de Manzana  
Chips de Tortilla 
Leche 
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127 Sopa de Res  (Casera) 
Papas/Zanahorias 
Bayas 
Pan 
Leche 

O Sopa de Res y Cebada (Casera) 
Verduras Mezcladas  
Manzanas o Naranjas 
Fideos 
Leche 

128 Sándwich de Ensalada de Huevo  
Zanahoria y Palitos de Apio 
Manzanas 
Leche 

O Sapos en el Hoyo -Huevos y Pan 
Pimiento Verde o Zanahorias 
Albaricoque o Manzanas 
Leche 

130 Chili de Picadillo (Casero)  
Frijoles Rojos o Pintos 
Uvas o Bananas 
Pan o Galletas 
Leche 

O Carne de Res Curada (corned beef) 
Papas, Zanahorias, Repollo 
Frutas Mezcladas 
Pan o Panecillo 
Leche 

131 Sopa de Frijoles (Casera) 
Zanahorias 
Naranjas 
Galletas de sal 
Leche 

O Chili Blanco Con Arvejas Amarillas o Pollo (Casero) 
Zanahorias 
Uvas o Kiwi 
Pan 
Leche 

132 Sopa de Pollo Enlatado y Queso 
Maíz 
Uvas 
Pan 
Leche 

O Sopa de Pollo Enlatado 
Sándwich  de Mantequilla de Maní 
Verduras Crudas 
Manzana 
Leche 

133 Pescado Horneado 
Habichuelas Verde 
Fruta Cítrico  
Arroz 
Leche 

O Pescado Parrillada  
Calabacín o Verduras Crudas 
Melón o Bayas 
Panecillo 
Leche 

134 Ensalada del Taco Con Carne Molida/Frijoles 
Ensalada de Lechuga  
Rajas de Manzana  
Pedazos de Tortillas 
Leche 

O Cerdos en Una Manta  (Salchichas) y Queso 
Verduras Crudas 
Bananas o Uvas 
Panecillo 
Leche 

135 Estofado de Res  (Casera) 
Papas 
Peras o Duraznos 
Pan 
Leche 

O Carne Molida en Molde 
Papas o Habichuelas Verde 
Salsa de Manzana 
Pan 
Leche 

136 Burrito de Frijoles o Queso 
Ensalada de Lechuga 
Rajas de Manzana  
Tortilla 
Leche 

O Frijoles Negros 
Maíz o Arvejas 
Naranjas o Bayas 
Arroz 
Leche 

137 Arroz Española Con Carne Molida 
Arvejas 
Naranjas 
Leche 

O Estofado Con Carne Molida y Fideos 
Arvejas 
Albaricoque 
Leche 

138 Hígado y Cebollas 
Ensalada de Lechuga 
Bayas 
Rollo de pan 
Leche 

O Cerdo Asado 
Arvejas 
Melón 
Arroz 
Leche 
 
 

140 Pimientos Verdes Rellenos Con Carne Molida o 
Queso 

Habichuelas Verde 
Frutas Mezcladas 
Arroz 
Leche 

O Albóndigas 
Habichuelas Verde 
Naranjas 
Arroz 
Leche 
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141 Papa Horneada Con Queso/Carne 
Zanahorias 
Uvas 
Pan 
Leche 

O Requesón 
Piña 
Habichuelas Verde 
Galletas de sal o Panecillos 
Leche 

142 Quiche Con Huevos y Queso 
Ensalada de Lechuga  
Frutas Mezcladas 
Corteza 
Leche 

O Quiche Con Huevos y Queso 
Verduras Crudas 
Piña 
Corteza 
Leche 

143 Sopa de Almejas (Casera) 
Papas 
Naranjas 
Galletas de sal 
Leche 

O Sopa de Arveja Seca (casera) 
Papas o Zanahorias 
Bananas 
Pan o Galletas de sal 
Leche 

144 Frijoles Refritos, Queso 
Zanahoria  
Manzanas 
Tortilla 
Leche 

O Queso Rallado (Derretido) 
Verduras Mezcladas  
Naranja o Bayas 
Tortilla 
Leche 

145 Ensalada de Pasta Con Carne, Huevos, Queso 
Brócoli 
Melón 
Leche 

O Yogur 
Bayas o Bananas 
Verduras Crudas 
Palito de Pan o Galletas de sal 
Leche 

146 Queso Derretido en Pasta 
Zanahorias o Maíz 
Uvas 
Leche 

O Pasta Rellena con Queso Ricota 
Ensalada de Lechuga 
Frutas Mezcladas 
Pan de ajo 
Leche 

147 Ensalada Chef con Jamón, Pavo, Queso 
Lechuga/Tomates 
Bananas 
Pan o Galletas de sal 
Leche 

O Queso (trozos) 
Ensalada de Ramen (Vea Recetas) 
Calabaza 
Fresas o Bananas 
Fideos de Ramen Enriquecidos 
Leche 

148 Jamón Horneado 
Calabaza 
Salsa de Manzana 
Arroz 
Leche 

O Muslos de Pollo  
Panqueques de Papa o Verduras Crudas 
Manzanas o Melón 
Pan 
Leche 

150 Sopa de Lentejas Con Queso 
Zanahorias o Papas 
Melón o Piña 
Galletas de sal 
Leche 

O Sopa de Lenteja 
Zanahorias 
Bananas 
Pan o Galletas de sal 
Leche 

151 Sándwich de la Ensalada de Pollo  
Sopa con Verduras o Albaricoques 
Pan de Pita o Galletas de sal 
Leche 

O Pedazos de Pollo Cocido 
Zanahoria  
Kiwi o Uvas 
Pan de Pita 
Leche 

152 Cazuela de Bolitas  de Papas con Carne Molida y Pan 
Bolitas de Papas 
Manzanas 
Leche 

O Ensalada de Atún y Pan 
Camotes Fritos 
Arvejas 
Leche 
 

153 Pollo Anacardo Salteado y  Arroz  
Naranjas 
Peras 
Leche 

OR Sándwich de Carne de Res/ Pavo Picada y Panecillos 
Batatas/Camotes 
Peras 
Leche 
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154 Muslos de Pollo Frito y Arroz 
Arvejas o Habas 
Manzanas 
Leche 

O Panecillos de Pizza con Queso 
Mazorca de Maíz 
Naranjas 
Leche 

155 Cerdo Asado 
Arándanos 
Arvejas 
Arroz Española 
Leche 

O Jamón 
Papas con Mantequilla y Queso 
Naranjas Mandarinas 
Panecillo 
Leche 

156 Atún con Queso Derretido y Pan 
Sopa de Tomate 
Uvas 
Leche 

O Salchichas de Carne de Res /Cerdo/Pavo con 
Panecillos 

Frijoles Horneados 
Cóctel de Fruta 
Leche 

157 Trozos de Pescado  
Habichuelas Verde 
Manzanas 
Pan 
Leche 

O Pollo y Bolas de Masa Guisada (Dumplings) 
Papas/Zanahorias 
Kiwi  
Rollos de Pan 
Leche 

158 Salchicha 
Salsa de Manzana 
Bananas 
Panqueques o Panecillos 
Leche 

O Frijoles Caritas (Black eyed peas) 
Mezcla de Lechugas Verde 
Papas 
Pan de Maíz  
Leche 

160 Espagueti con Lentejas (Vea Recetas) 
Ensalada de Lechuga 
Frutas Mezcladas o Naranjas 
Leche 

O Arroz Frito con Puerco y Huevos 
Coliflor 
Albaricoque 
Leche 

161 Huevos 
Naranjas o Manzanas 
Verduras Mezcladas o Habichuelas Verde 
Pan Tostado 
Leche 

O Estofado de Carne Molida 
Sopa de Verduras Enlatada 
Rajas de Naranja 
Galletas de sal 
Leche 

162 Pollo BBQ  
Ensalada de Papa o Mazorca de Maíz 
Fresas o Melón 
Pan 
Leche 

O Sopa de Pavo (casera) 
Zanahorias 
Frutas Mezcladas o Naranjas 
Galletas de sal 
Leche 

163 Bolsillos de Pizza Con Queso o Carne (Vea Recetas) 
Ensalada de Lechuga  
Bananas o Naranjas 
Masa de Pizza  
Leche 

O Sándwich  de Hígado Salchicha  
Sandía 
Zanahoria  
Leche 

164 Yogur y Nueces 
Fresas 
Duraznos o Peras 
Galletas de sal o Panecillos 
Leche 

O Frijoles y Trozos de Queso  
Brócoli 
Zanahorias 
Pan 
Leche 

165 Sándwich de Verduras con Queso Suizo (Vea 
Recetas)  

Chucrut y Verduras Crudas 
Frijoles Horneado 
Pan 
Leche 

O Sándwich de  Trozos de Zanahoria Vea Recetas) 
Mantequilla de Maní  
Brócoli o Coliflor Crudo 
Frutas Mezcladas 
Pan de Pasa 
Leche 
 
 

166 Pizzas de Queso a la Parrilla (Vea Recetas) 
Bayas o Melón 
Ensalada de Lechuga 
Pizza o Tortilla Preparada 
Leche 

O Wisconsin Sopa de Queso (Vea Recetas) 
Verduras Mezcladas Congeladas 
Bananas o Uvas 
Pan 
Leche  
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167 Papas Rellenas Con Queso 
Sándwich de Carne Fría 
Brócoli o Peras 
Leche 

O Sándwich del Pretzel Blando: Jamón y Queso  
Duraznos o Ciruela 
Melón o cantalupo 
Leche 

168 Queso Pan Francés (fundase Queso en Pan) 
Sopa de Tomate o Zanahorias 
Habichuelas 
Leche 

O Salchicha y Frijoles (corte Salchichas en Frijoles) 
Uvas o Naranjas 
Sopa de Verdura 
Pan 
Leche 

170 Pasta Ensalada Con Jamón y Queso 
Arvejas 
Bayas o Manzanas 
Galletas 
Leche 

O Pizza (sin salsa de tomate) 
Pedazos de Queso/Jamón  
Piña (en pizza) y Naranjas Mandarinas 
Ensalada de Lechuga  
Leche 

RECETAS DE MASTER MENUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSALADA DE RAMEN (147) 
Mezcle trozos de queso, arvejas (o pimiento 
verde), y 1 paquete de fideos Ramen con una 
cantidad pequeña de salsa Italiana, mayonesa, o 
Miracle Whip 
 

ESPAGUETIS CON LENTEJAS (160) 
2 tazas de lentejas rojas cocidas  
1 frasco (tamaño mediano) de salsa de espaguetis 
Pasta cocida 
 
Mezcle las lentejas y la salsa de espaguetis  y sirve 
sobre pasta cocida. 
 
 

SÁNDWICH DE VERDURAS CON QUESO SUIZO (165) 
Unte mayonesa y mostaza Dijon en pan de centeno. 
Cubra con chucrut calentado y desaguado y una raja 
de queso suizo.  Ase hasta que haga burbujas como 4 
pulgadas del calor. 
 

WISCONSIN SOPA DE QUESO (166) 
2 tazas de queso Cheddar, queso americano o su queso preferido   1 cuarto  de leche 
2 tazas verduras mezcladas congeladas     1 cebolla, opcional 
Condimentos a su gusto (ajo, Lawry) opcional 
 
Caliente la leche, luego agrega el queso y cocine a fuego lento hasta que el queso derrite. Agregue las verduras y 
los condimentos  y cocine a fuego lento un poco tiempo más. Deje que se enfrié un poco y sirve. 
 

BOLSILLOS DE PIZZA (163) 

Queso o Carne de Res Molida 
Salsa de Tomate 
Masa para la pizza 
Enrolle y corte un círculo de  masa de pizza 6 pulgadas 
de diámetro. Unte la salsa de tomate y queso o carne 
en mitad de la masa.  Dobla y pellizca el borde para 
que quede cerrado. Hornee los “bolsillos” a 425 grados 
(8-10 minutos) hasta que estén doradas.  Enfríe y sirve. 

SÁNDWICH DE TROZOS DE ZANAHORIA (165) 
 
Destroce 1 pequeña zanahoria en un tazón 
pequeño. Mezcle 1/3 taza de mantequilla de maní 
(estilo de trozos) y 1 cucharón de mermelada de 
naranja. Añada a zanahoria destrozada y mezcla 
bien. Unte la mezcla sobre pan de pasas.  (Hace 2 
sándwiches) 
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FORMULA, LECHE MATERNA Y 
COMPONENTES DE COMIDA PARA 
INFANTES: 
Un niño que tiene menos de un año se considera 
un infante.  El patrón de comidas de infantes 
contiene formula fortificada con hierro (IFIF) y 
otros componentes descritos en el Patrón de 
Comidas Infantiles. 
 
Es requerido que los proveedores ofrezcan al 
menos un tipo de formula fortificada con hierro 
e informen a los padres de la formula específica 
ofrecida.  Documentación escrita de la decisión 
de los padres en aceptar o negar la formula debe 
ser archivada en la oficina de 4-C. Si reclama 
usted por el internet, esta información es 
incluida en la sección “especial” al inscribir el 
infante. 
 
Esta documentación escrita es artículo #7 en la 
Forma de Registro.  A pesar de si el padre o el 
proveedor proporcionan la formula, es requerido 
que el proveedor proporcione otra comida 
cuando el niño está listo en el desarrollo.  Como 
siempre, el médico del infante y los padres 
toman la decisión de introducir alimentos 
semisólidos. 
 
El proveedor puede ser reembolsado por la 
comida/merienda servido a infantes  si el 
proveedor o el padre proporcionan la fórmula. 
USDA reconoce el costo no relacionado con los 
alimentos  y permite el reembolso para las 
comidas que contienen sólo la formula infantil. 
La comida reclamada debe ser servida por el 
proveedor. 
 
Padres de infantes de 3 meses o más, pueden 
proporcionar uno o más de los componentes de 
la comida. En estos casos, sería requerido que el 
proveedor proporciona al menos uno de los 
componentes del patrón de comidas. 
 
Para una comida ser reembolsable, todos los 
componentes de comida deben ser 
proporcionados de acuerdo con la edad-
específico patrón de comidas infantiles CACFP.  
 
 

REQUISITOS DE COMIDAS INFANTILES 
 
Los alimentos y porciones requeridos para infantes son diferentes de los que tienen más de un año. Se 
divide el primer año en tres grupos de edad: 0 a 3 meses, 4 a 7 meses y 8 a 11 meses. Más alimentos 

INFANTES QUE BEBEN LECHE 
MATERNA 
 
Infantes de 0 a 7 meses de edad recibiendo 
leche materna como su fuente de alimento 
son  reembolsados sin componentes 
adicionales obligatorios a menos que estén 
listos en desarrollo para comer alimentos 
sólidos. Esto es incentivo para qué 
proveedores animan el amamantamiento. 
 
De 8 a 11 meses de edad, el proveedor 
puede reclamar reembolso para comidas que 
contienen leche materna cuando al menos 
un componente requerido para cumplir el 
patrón de comidas es proporcionado y 
ofrecido por el proveedor.  
 
La leche materna es reembolsable cuando se 
ofrece solo en una merienda pero debe ser 
leche expresada por la madre. 
 
Si la madre le da leche materna al infante en 
el lugar del cuidado infantil, el proveedor 
puede ser reembolsado si por lo menos un 
componente es proporcionado por el 
proveedor. Esto aplica solo para infantes más 
de 3 meses de edad que están listos en el 
tiempo de desarrollo para alimentos sólidos. 
 
NOTA:  
 Por favor notifique la oficina de 

cualquier cambio de quien proporciona 
la formula y/o los alimentos infantiles. 
Esto se hace mensualmente en el 
formulario de Información del Reclamo. 

 Leche entera no es reembolsable para 
infantes sin una Declaración de Dieta en 
el archivo del infante y en la oficina de  
4-C. 

 El proveedor debe proporcionar todos 
los alimentos después que  un niño 
cumple 1 año. 
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son requeridos mientras el infante crece. 
Estas cantidades son lo que usted debe 
hacer disponible a cada niño. Algunos 
niños necesitarán más que estas 
cantidades, algunos necesitarán menos. 
 
Alimentos que no cuentan para infantes - 
Nacimiento hasta 3 meses: 
 Leche de vaca o cualquier sustituto 
 Cualquier alimento con un asterisco (*) en la 

tabla de alimentos ya que pueden ser un 
peligro de asfixia o causar una reacción 
alérgica. 

 
Alimentos que no cuentan para infantes – 
4-7 meses y 8-12 meses: 
 Yogur 
 Salchichas (hot dogs) 
 Cereales regular, listo para comer o cocido 
 Leche de vaca o cualquier sustituto 
 Palitos de pescado o salmón enlatado 
 Postres infantiles 
 Jugo de verdura, incluyendo mezcla de jugo 

con fruta/verdura 
 Jugo en lugar de frutas o verduras sólidas 

durante el almuerzo o la cena 
 

NACIMIENTO HASTA 3 MESES 
DESAYUNO 4-6 onzas de Formula Infantil 

Fortificada con Hierro (FIFH) o leche 
materna 

ALMUERZO O 
CENA 4-6 onzas de FIFH o leche materna 

MERIENDA 
4-6 onzas de FIFH o leche materna 

4 MESES HASTA 7 MESES 

DESAYUNO 4-8 onzas de FIFH o leche materna 

0-3 cucharadas Cereal Infantil 
Fortificado con Hierro (CIFH) cuando 
está listo en su desarrollo. 

ALMUERZO 
 O 
CENA 

4-8 onzas de FIFH o leche materna 

0-3 cucharadas  CIFH cuando está 
listo en su desarrollo. 

0-3  cucharadas de fruta y/o verduras, 
colada o en  puré.  Cuando está listo 
en su desarrollo. 

MERIENDA 
4-8 onzas de FIFH o leche materna 

8 MESES HASTA 11 MESES 
DESAYUNO 

 

6-8 onzas de FIFH o leche materna y 

2-4 cucharadas de CIFH….. 

1-2  cucharadas de fruta y/o verduras 

ALMUERZO  
O CENA 
 

6-8 onzas de FIFH o leche materna y 

2-4  cucharadas  de CIFH Y/O 

1-4 cucharadas de carne, ave, yema 
de huevo, o frijoles/guisantes cocidas, 
O 
½ - 2 onzas de queso o 1-4 onzas de 
requesón, un alimento de queso o 
queso para untar…. 

1-4 cucharadas fruta y/o verduras 

MERIENDA 

 

2-4 onzas de FIFH, leche materna o 
jugo de fruta 
0- ½ raja de pan O 0-2 galletas 
(cuando  está listo en su desarrollo) 
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 El pan de pita (blanco, trigo, trigo integral) 
 Panecitos (blanco, trigo, trigo integral, papa 
 Tortillas blanda (trigo o maíz) 
 Galletas de sal, galletas baja en sal, galletas de merienda (sin nueces, semillas ni pedazos duros de 

trigo integral) 
 Galletas Graham hechas sin miel 

 
FÓRMULAS INFANTIL FORTIFICADA CON HIERRO (FIFH) 
 
Recomendamos que el hogar de cuidado infantil ofrezca el tipo de fórmula que el médico del niño ha sugerido 
a los padres del niño (o tutor). Si el cuidado infantil ofrece un tipo de fórmula diferente, el padre del infante 
puede rechazar la fórmula ofrecida y proporcionar otro tipo. 
 
Por favor llame al Programa de Alimentos si tiene alguna pregunta acerca de FIFH. 

SUMARIO:  SIRVE ESTOS ALIMENTOS A LOS INFANTES 
NACIMIENTO – 3 MESES  Formula Infantil Fortificada con Hierro (FIFH) proporcionada por el  

proveedor o leche materna/FIFH del padre.  Ningunos alimentos 
opcionales. 

4 MESES – 7 MESES  Formula Infantil Fortificada con Hierro (FIFH) o leche materna 
Cereal Infantil Fortificado con Hierro (CIFH) – cuando está listo en su 
desarrollo 
Frutas y verduras sólidas – cuando está listo en su desarrollo 

8 MESES – 11 MESES Formula Infantil Fortificada con Hierro (FIFH) o leche materna 

Cereal Infantil Fortificado con Hierro (CIFH) 

Frutas y verduras sólidas 

Jugo, fuerza completa, sin endulzante añadido 

Carnes y alternativas de carne 

Panes y galletas - cuando listo en su desarrollo 

 
Nota: Otros alimentos que no aparecen en el patrón de comida infantil pueden ser servidos. Sin embargo, 
estos otros alimentos son además de todos los alimentos que están listados en los requisitos y no pueden ser 
sustituidos por cualquiera de los alimentos requeridos.  
 

 Comidas combinadas en frascos (como pavo y  vegetal o macarrones y queso) 
 Cualquier alimento con un asterisco (*) en la tabla de alimentos ya que pueden ser un peligro de 

asfixia o causar una reacción alérgica 
 Alimentos que listan agua primero en la lista de ingrediente 
 Tortas de arroz (rice cakes), galletas saladas, panecillos, panes rápidos, y cualquier otro alternativa de 

pan que no sea galletas o panes 
 

Los siguientes tipos de pan y galletas son acreditables en el Programa de Alimentos: 
 

 Panes (blanco, trigo, trigo integral, francés, italiano; sin nueces, sin semillas, o sin pedazos duros de 
trigo integral) 

 Panecillos y panecillos ingleses (English muffins) 
 Bagels (sin nueces, semillas o pedazos duros de trigo integral) 
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CÓMO COMPLETAR EL FORMULARIO DE MENÚ INFANTIL 
 
UTILIZANDO MENÚS DE PAPEL 
 
Es requerido que los alimentos de infantes estén registrados en el formulario de Menú Infantil hasta el primer 
cumpleaños del niño.  Esto es requerido aunque el infante está comiendo los alimentos y meriendas que son 
básicamente los mismos de los niños mayores. Asegurase de registrar las comidas/meriendas en la categoría de 
la edad del infante apropiada (0-3 meses, 4-7 meses, 8-11 meses).  Todos los infantes están registrados en el 
mismo formulario. El número de proveedor, mes de menú, y la fecha se llenan en el formulario de Menú 
Infantil como en el formulario de Menú Regular. 
 
Asistencia para infantes debe ser llenado solamente en el formulario de Menú Infantil. No registre la asistencia 
en el Menú Regular. 
 
El patrón de menús de infantes cambia durante el primer año.  Alimentos servidos a infantes están registrados 
en el formulario de Menú Infantil utilizando números del Gráfico de Alimentos. La sección de Alimentos Infantil 
en el Gráfico de Alimentos da números para las Formulas y la leche materna (azul), Cereal Infantil Fortificado 
con Hierro (café) y huevos y carne para infantes (rojo). 
 
No hay Master Menús para infantes. 
 
#11 indica la formula proporcionada por el proveedor O la leche materna de la madre 
#12 indica la leche o formula servida que requiere una Declaración del Médico (leche entera, baja en hierro, 
2%, etc.) 
#13 indica la formula proporcionada por los padres 
 
Las frutas y verduras, jugos, panes y carnes/alternativas adicionales deben ser registrados en el formulario del 
Menú Infantil utilizando los números de las secciones regulares del Gráfico de Alimentos. Un asterisco (*) junto 
a un alimento indica que ese alimento no es reembolsable para infantes ya que pueden ser un peligro de 
asfixia o causar una reacción alérgica. 
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FORMULARIO DEL MENÚ: LOS CIRCULOS PARA ALIMENTOS Y ASISTENCIA (FORMULARIO DEL 
MENÚ INFANTIL #1201) 
 
EJEMPLO: 
 
Una cena de CIFH de avena (#204), zanahorias (#171) y FIFH del proveedor (#11) para un infante 10 meses de 
edad. 
 
Una cena de CIFH de arroz (#205), puré de manzana (#01) y FIFH del padre (#13) para un infante 5 meses de 
edad. 

 

 
 
 
 
EJEMPLO: 
 
Merienda para un infante 8-11 meses de edad quien los padres trae la formula. 
FIFH #13 (del padre) y galletas, #11, como el pan/alternativa de pan proporcionado por el proveedor. 
 
 

 
 
 
NOTA: Por favor utilice la Forma de Información del Reclamo cada mes para indicar quién proporciona los 
alimentos y la fórmula de cada infante. Si cambia durante el mes, utilice un marcador fluorescente para indicar 
los alimentos proporcionado por el PROVEEDOR. 
 
Para registrar los alimentos infantiles en los formularios de Menú Infantil (#8512), se puede utilizar los 
números 11, 12, o 13 para la formula, pero los alimentos servidos deben ser escrito. 
 
Después de confirmar que todas las formas estén llenas completamente y correctamente, por favor firme cada 
página. Las letras D, AM, A, PM, C, MN al final de cada página se pueden usar para totalizar sus alimentos y 
meriendas por página.  Se puede verificar esta suma cuando recibe su cheque. 
 



KidKare Start-Up Guide 
Welcome to KidKare! These quick instructions should help you get started. 

 

Step 1 – Log In 

Go to kidkare.com and click LOG IN. Enter the login ID and password that has been provided to 

you by your Sponsor. If you’re on a smartphone or tablet, tap the menu icon (three blue lines at 

the top right corner) to display the LOG IN screen. 

 

Step 2 – Decide what you would like to do next.  

You can access all of the KidKare features from the menu icon.  

Click the question mark icon to access Help online. 

 

Verifying Enrollment - To verify all children are enrolled, go to My Home >> My Kids.  

 Click the gear shift icon and select “Pending.”  

 Scroll down past the active kids to view those with a “Pending” status. 

 If any children are missing, enroll them by tapping the Add Child button. 

 

Recording Meals - To start recording meals, go to Meals >> Meal Service.  

 Verify the correct date is displayed.  

 Select Infant or Non-Infant.  

 Select a meal from the list, and record the serving time.  

 Select the foods from the list.  

(You can type all or part of the word to search for a specific food.) 

 Tap the name of each child that was present during the meal time.  

 The names will turn green. 

 When all required fields have been entered and at least one child is marked in attendance,  

KidKare will automatically save the meal. There is no save button. 

 

Sending the Claim to Your Sponsor 

At the end of the month, go to Food Program >> Send to Sponsor to send the claim to your 

Sponsor. Once the claim has been sent, you can view it in the View Claims screen. 

 

Check out the many other features of KidKare! 

 Calendar: Review meals, school out days, closed for business, and more! 

 Messages: Read important information. 

 Reports: Generate child enrollment reports, claim reports, etc. 

 In/Out Times: Tap children in and out, or let the parents do it! 

 

Learn more! 
The KidKare Knowledge Base has training videos and helpful information to learn more about 

KidKare. You can even sign up for a free webinar. Just click your name at the top right corner of the 

screen, and choose the Get Help option. That will connect you to help.kidkare.com. 

https://www.kidkare.com/about.html
file:///C:/Users/Lynn/Downloads/help.kidkare.com
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MAKING SENSE OF YOUR DOLLARS AND CENTS 
 
HOW DO I KEEP GOOD RECORDS WITHOUT SPENDING HOURS WITH MY CALCULATOR? 
 
Keeping good records is not as difficult as it may sound.  It is the process 
of keeping track of the money that comes into your business (income), 
and the money that goes out of your business (expenses), as they are 
incurred.  According to Tom Copeland (the family day care tax guru), 
“your goal is to have receipts for every penny of income and expenses 
associated with your business.  Your net income (or profit), the money 
you’ve worked long and hard to earn, is the amount left after you’ve 
subtracted your business expenses from your income.  It is also the 
amount that Uncle Sam will want to tax.” 
 
Take the time to organize your records.  The calendar supplied by the 
 4-C Food Program is a great place to start!  You should record income 
from parents as soon as it is received.  Make a weekly commitment to 
be sure your figures are up-to-date.  Remember- you are a small 
business owner.  Keeping good records helps you to increase your profit 
and reduce your taxes!  That means more money stays at home. 
 
TRACKING YOUR INCOME 

Your business income is the money you receive in exchange for 
providing child care services.  It may include: 
 
 Payments from parents. 
 Reimbursements from the Child Care Food Program. 
 Payments from your local county office or private agency. 
 Fees for conducting any family child care related service. 
 Grants for the purchase of equipment or home improvements. 
 Gifts of cash or gift certificates given to you by day care families. 
 
The “Income and Attendance” page included for each month in your CACFP calendar can help you to keep track 
of the hours each child is in care in your home, and a record of the amount each parent owes and has paid.  
The form is designed to include weekly, monthly and year-to-date totals.  Be sure to record the name of the 
child being cared for, the date of each payment, the period of time covered by the payment, the amount paid 
and check number or receipt number (cash payment). 
 
TRACKING EXPENSES 

As the owner of a small business, you are entitled to take a business deduction for expenses incurred in the 
operation of your business.  You will want to take every deduction to which you are entitled.  Each item 
expensed will reduce your profit, and consequently, your taxes. 
 
TYPES OF EXPENSES 
 
DIRECT EXPENSES are items purchased for use by the business.  These items are usually claimed all in one year 
and are often are both business and personal expenses that need to be divided using the time/space 
percentage or actual business use percent. 
 
 
 
 

WHY DO I NEED TO KEEP GOOD 
RECORDS? 
 
As a family child care provider, you are 
a self-employed taxpayer running a 
business out of your home.  The IRS 
requires you to file an accurate tax 
return at the end of the year. 
 
In order to file an accurate return, you 
will need to track income and 
expenses.  This information will allow 
you to determine if your rates are 
adequate to maintain the level of 
income desired.  It will also make you 
aware of where and how you are 
spending your money.  It is important 
that you are able to support your tax 
claims for business expenses. 
 
Keeping good records will make it 
easier to understand your business 
finances.  It will enable you to reduce 
your taxes and increase your profit.  It 
will put YOU in control of your money 
and your financial goals! 
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AUTOMOBILE EXPENSES 
 
There are two methods that can be used to calculate the 
business use of your car:  the standard mileage rate or the 
actual car expense method.  Choose one method.  You cannot 
use one method part of the year and another method the 
remainder of the year.  The standard mileage rate varies each 
year.  It is intended to cover most automobile expenses, 
including gas, repairs, and insurance. 
 
If a trip is used primarily for business purposes, it can be 
claimed as a business expense.  If a trip to the grocery store is 
primarily for day care purchases, you are entitled to claim the 
entire trip! 
 
The IRS does not require you to keep a mileage log.  It does, 
however, require “sufficient evidence” of the miles driven.  You 
can choose to document your mileage in a mileage log, record it 
on your calendar, or reconstruct “sufficient evidence” of your 
trips based on other records of your business. 
 
The actual car expense method still requires that you keep track 
of your business mileage.  Your deduction is based on how 
much money you spent to maintain your car.  These expenses 
include repairs, oil changes, fuel, and depreciation.  If you have 
a newer car, it may be advantageous to use this method.  Talk 
to your tax preparer about which method is most beneficial in 
your situation. 
 
Expenses for parking fees, tolls, car-loan interest, and state and 
local property taxes on your car can be deducted using either 
method of calculation. 
 
TIME/SPACE PERCENTAGE 
The time/space percentage is the most important number you 
will calculate for your business! 
 
TIME/SPACE PERCENTAGE = 
# of hours your home is  # of square feet of your 
home 
used in business  X used in business    
Total # hours in a year  Total # square feet in home 
 
Use this calculation to allocate the business use of shared 
business and personal expenses.  
 House repairs, maintenance 
 House & Personal Property Depreciation 
 Home & Land Improvements 
 Property Tax & Home Insurance 
 Household supplies 
 Mortgage interest 
 Utilities 

Note:  You may allocate business use for the above items by calculating actual business use, if you can 
document your calculation. 

TYPICAL EXPENSES 

FAMILY CHILD CARE EXPENSES 
 Advertising 
 Car expenses 
 Liability insurance 
 Art supplies 
 Professional fees 
 Employee wages/taxes/benefits 
 Office expense 
 Bank service fees 
 Dues and publications 
 Supplies 
 Laundry/cleaning 
 Education/training 
 Household tools 
 Yard tools 
 Gifts to children/parents 
 Food 
 Toys/games 
 Household items 

HOUSE EXPENSES 
Incurred for the purpose of maintaining 
or repairing your home.  House expenses 
are usually allocated between business 
and personal use by using the time/space 
percentage. 

Examples include: Casualty losses; 
Mortgage loan interest; Real estate taxes; 
House insurance; House rent; House 
repairs and maintenance; Utilities: water, 
gas, electricity, cable TV, trash collection. 
 
CAPITAL EXPENDITURES: 
Costs incurred to purchase, improve, or 
increase the value of your property. 
 
Allocated between business and personal 
expense using the time/space 
percentage. 

Expense must be spread over a number 
of years by using depreciation rules. 
Examples include: House; Car; Land 
improvements; Home improvements; 

l  
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TIME PERCENT:  WHAT HOURS CAN BE COUNTED? 
 
Use your CACFP calendar to keep track of the hours your home is 
being used for business.  It is important to keep accurate records 
of your hours for tax purposes. 
 
You will want to include business hours spent in your home: 
 Caring for children. 
 Cleaning for your business, before and after normal daycare 

hours. 
 Meal planning and cooking for the children. 
 DOING YOUR MENUS AND ATTENDANCE FOR THE FOOD 

PROGRAM! 
 Interviewing prospective families. 
 Planning and preparing activities. 
 Talking to parents on the phone. 
 Keeping business records. 
 Preparing taxes. 
 
Keep in mind that you may count hours only once.  (If you are 
cooking while caring for children, these hours may only be counted once.)  You may not count hours away from 
home, shopping, transporting children or attending training. 
 
WHEN CAN YOU COUNT SPACE IN YOUR HOME AS BEING USED IN BUSINESS? 
 
According to the IRS Revenue Ruling 92-3, you are entitled to claim space “…that is available for day care use 
throughout each business day and that is regularly so used in that business.”  A room does not have to be used 
for business every day for it to be allowable.  List each room in your home and measure the square feet of the 
rooms.  If you use the room on a regular basis, you can count the square feet of that room for calculating 
business percentage. 
 
Do not include any space that is unlivable (unfinished attic).  Do not include outdoor areas like patios, 
sidewalks, outdoor play areas.  Do include the garage and other buildings, like sheds, storage building, or 
greenhouse. 
 
Once you have calculated your time percent and your space percent, multiply them together to get your 
Time/Space Percentage.  Remember that there is no standard percentage!  You must be able to support your 
calculation, so be sure to keep good records and understand your calculation. 
 
WHEN DO I NEED TO DEPRECIATE? 
 
Items need to be depreciated when they are considered a capital expenditure.  As a general rule, if an item 
costs more than $100 and will last for more than one year, the IRS will consider it a capital expenditure.  In 
most cases, capital expenditures cannot be deducted as business expenses in one year.  These are items that 
wear out gradually, over time.  They are deducted as expenses over a number of years.  Our current tax laws 
require providers to depreciate capital expenditures.  These rules are complex and change regularly.  Be sure to 
seek current information when you are ready to file your tax return. 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMINDER TIPS FROM TOM COPELAND 

 Save all receipts of direct expenses for 
your business: food, toys, supplies, 
diapers, etc. 

 Save all receipts associated with the 
cleaning, repair and improvement of 
your house: broom, hammer, garden 
hose, light bulbs, etc. 

 Save receipts by category, not by 
month. 

 A partial record is better than no 
record.  Recreate a receipt if you were 
not given one, or lost it. 

 If a receipt does not indicate what the 
item is or if there are business and 
personal items on the same receipt, 
mark the receipt to clarify what it is. 

DO I NEED TO FILE AN ESTIMATED TAX RETURN? 
 
Most family child care providers are self-employed and do not have taxes withheld from their earnings 
throughout the year.  Generally, if you expect to owe more than $500 in federal taxes, the IRS will require you 
to pay your taxes on a quarterly basis.  It is possible to have your spouse withhold additional taxes to cover 
your tax liability.  It may be best to consult your accountant or tax preparer to help you determine the best plan 
for your situation. 
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SANITATION MEANS… 

 Clean utensils and equipment. 
 Clean and safe food. 
 Correct storage and cooking 

temperatures. 
 Clean and healthy workers. 
 Good food handling practices. 

 
FOOD PREPARATION: SANITATION 
 
Just as it is important to feed children nutritious, body building meals, it is equally important that the meals be 
free from harmful substances that may cause illness.  Nutrition and sanitation must go hand in hand in any 
good food operation.  Sanitation is a factor to consider in food selection, storage, and preparation. 
 

FOODS EASILY CONTAMINATED: 

 Meat and meat products (ham, cold cuts, etc.) 
 Poultry and egg products, chicken, turkey, custards, etc. 
 Prepared salads such as egg salad, tuna salad, potato salad. 
 Baked goods such as crème filled pastries & crème pies. 
 Sandwich fillings such as egg, tuna, and ham. 
 Milk products. 
 Prepared dished such as casseroles and baked beans or any food 

requiring a lot of hand mixing. 

PERSONAL SANITATION 

 Protect food from coughs and sneezes.  Cover your mouth when coughing, dispose of the tissue in a waste 
container and be sure to WASH HANDS.  Keep hands away from the mouth, nose, hair, and skin infections. 

 Always have children wash hands before touching food.  Wash hands always before handling food and 
after handling soiled dished.  Wash hands after each restroom visit and after helping children in the 
bathroom or changing diapers. 

 Do not prepare food if there are sores, infected cuts or skin irritation on your hands (or wear clean, 
sanitary rubber gloves) Never taste food with your fingers.  Use a clean spoon each time to sample food.  
Never use your hands to mix food when clean utensils are available. 

 Carry glasses at the bottom, not near the rim that comes in contact with the mouth.  Pick up silverware by 
the handles, not at the end which holds food.  Store dishes and utensils in a clean and protected place, 
glasses and cup bottoms up. 

 No birds or animals should be allowed in the food preparation or storage areas. 
 Utensils used for tasting are not used for mixing food and a clean utensil is used by an adult when baby 

food is sampled. 
 

SANITATION of EQUIPMENT 

 Food storage, preparation and serving areas and equipment are kept clean with frequent washings with 
soap and water.  Cutting boards, blenders, and can openers particularly need this protection. 

 Be sure to clean surfaces, knives, and hands after handling raw meats and eggs. 
 Cutting boards should be a hard non-toxic material which is smooth and free of cracks, crevices, and open 

seams. 
 Garbage cans should be lined with plastic liners and should be emptied and cleaned frequently. 
 Avoid use of cracked or chipped utensils and dishes. 

 
DISH WASHING 

1. Wash dishes in HOT soapy water (wear rubber gloves to allow for hot enough water) 
2. Rinse dishes in HOT water. 
3. Allow dishes to air dry.  If this is not possible, allow to air dry for at least 2 minutes before towel drying. 
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FOOD SANITATION 

 Protect food such as flour, cereals, cornmeal, sugar, dried beans, and peas from rodents and insects by 
storing in tightly covered containers. 

 Check food supplies before using.  When in doubt, throw it out. 
 Keep cold foods cold (40° F or below) and hot foods hot (cooked and held at 140° F or above).  Store food 

at proper temperatures at all times.  Freezer temperature should be 0° F or below.  Freezing or 
refrigeration does not destroy the organism and once food is placed in a warmer spot, growth can occur. 

 Wash all fruits and vegetables before placing in refrigerator.  Tops of cans should be washed before 
opening. 

 If a canned food shows any sign of spoilage (bulging ends, leakage, spurting liquid, off odor or mold) do not 
use it.  Do not even taste it. 

 Clean up spilled food immediately.  Be sure to use different sponges or cloths for the table and floor or 
chairs. 

 All food items should be stored separately from non-food items.  All cleaning supplies and other poisonous 
materials must be stored out of reach of children and separate from food dished and utensils. 

 Leftover milk or formula in bottles is discarded after each feeding. 
 Uneaten food on individual plates is discarded at the end of the meal. 
 Bottles with formula are clearly labeled with child’s name and the nipples of bottles are covered. 
 Food should be stored at least six inches off the floor. 
 Home canned foods are not acceptable on the CACFP; however, home frozen foods can be used. 

 
FOOD PREPARATION AND HANDLING 

 You can cook frozen meat, poultry, or fish without thawing but you must allow at least 1 ½ times as long to 
cook as required to be sure the center of the meat is properly cooked. 

 Frozen foods that must be thawed before preparation should be thawed in the refrigerator or quick 
thawed in plastic bags under cold running water for immediate preparation.  DO NOT thaw frozen foods by 
allowing them to stand at room temperature. 

 Never allow hot foods to cool slowly to room temperature before refrigeration.  The slow cooling period 
provides an ideal growth period for bacteria. 

 If enough food is prepared to offer seconds to the children, it should be held in the kitchen at safe 
temperatures (40° F or below for cold food, 140° F or above for hot food) for refilling serving bowls as 
needed. 

 Leftover or prepared casseroles should not be held in the refrigerator for more than 36 hours.  Freeze if 
you want to keep them longer than this. 

 You may safely refreeze frozen foods that have thawed if they still contain ice crystals or if they are still 
cold (about 40° F) and have been held no longer than 1 or 2 days at refrigerator temperature after 
thawing.  If the odor or color of any food is poor or questionable, do not taste it, throw it away.  The food 
may not be safe to eat. 
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NUTRITION BASICS 

Nutrition is an overall term for the combination of processes by which a person eats, digests, absorbs, utilizes, 
and excretes food substances. 

Nutrients are the substances found in food that work together to provide energy, promote growth, and 
regulate body processes.  There are over 40 known nutrients, and no single food contains all of them. 

The 6 major classes of nutrients are: 
Carbohydrates Proteins Minerals 
Fats Vitamins Water 

   
Carbohydrates, fats, and proteins provide energy the body can use.  Vitamins, minerals, and water don’t 
provide energy. 

NUTRITION TERMS 

 Calories are the units of measurement for the energy supplied by food when it is used by the body.  
Calories (energy) are supplied by carbohydrates, fat, and protein.  The alcohol in alcoholic beverages also 
supplies calories. 

 Carbohydrates include starch, sugar, and dietary fiber.  Of these, sugar and starch supply the body with 
energy.  Each gram of starch or sugar supplies about 4 calories.  Dietary fiber supplies bulk or roughage, 
but no energy. 

 Fats provide energy, are carriers for fat-soluble vitamins, and help form cell membranes and hormones.  
Fats are the most concentrated sources or food energy (calories).  Each gram of fat supplies about 9 
calories, more than twice the amount in protein or carbohydrates. 

 Fiber (dietary) is the portion of plants that cannot be digested, adding bulk to the diet and thereby helping 
to move waste through the digestive system. 

 Minerals are needed in relatively small amounts.  They are used to build strong bones and teeth and to 
make hemoglobin in red blood cells.  They also help maintain body fluids and perform key roles in other 
body processes.  Calcium and iron are examples. 

 Protein is needed for growth, maintenance, and replacement of body cells.  It also forms hormones and 
enzymes that regulate body processes.  Extra protein is used for energy or stored as body fat.  Each gram 
of protein supplies about 4 calories. 

 Sodium is a mineral that occurs naturally in some foods, but is added to many processed foods and 
beverages.  Table salt contains sodium and chloride. 

 Vitamins are needed by the body in very small amounts.  They do not supply energy, but they help release 
energy from carbohydrates, fats, and proteins.  They also help in chemical reactions in the body.  Vitamin A 
and Vitamins C are examples. 

 Water is the most important nutrient.  It is needed to replace body water lost through various routes.  
Water helps transport nutrients, remove waste, and regulate body temperature. 

 
BOOSTING IRON, VITAMIN A, & VITAMIN C 

Iron, vitamin A, and vitamin C are 3 nutrients that many children don’t get enough of for good health.  For this 
reason, it is important to know which foods are good sources of these nutrients, and serve these frequently. 
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Iron 
Meat and meat alternates are the best food sources or iron.  This includes lean meats, poultry, fish and 
shellfish, eggs, nuts and seeds, peanut butter, and other nut/seed butters, dry beans, and dry peas.  Cheese 
and yogurt are the only meat alternates that are not good sources of iron.  Iron-fortified cereal products are 
also good sources. 

Iron in the food we eat is important for many reasons, but mainly because it helps our bodies make healthy 
blood and fight infection.   

As children grow and develop, iron is one of the most crucial nutrients.  Too little iron may lead to iron-
deficiency anemia.  You can boost the iron value of a meal or snack by serving a food that is rich in vitamin C 
along with iron-rich food.  The vitamin C actually helps the body get more of iron from food. 

Vitamin A 
Vegetables and fruits are the best food sources of vitamin A, but some of them have very little vitamin A.  See 
below for a list of vegetables and fruits that are better sources of vitamin A. 

Vitamin A is important for normal growth, healthy skin, membranes, and tissues, and proper bone and tooth 
development.  It is also important for healthy eyes and good vision, especially in dim light or darkness. 

Beta carotene, the form of vitamin A found in fruits and vegetables, helps protect body tissues from oxidative 
damage.  This may reduce the risk of developing some forms of cancer and other diseases. 

Vitamin C 
Fruits and vegetables are the best food sources of vitamin C, but some of them have very little vitamin C.  See 
below for a list of vegetables and fruits that are better sources of vitamin C. 

Vitamin C is important for healthy skin, bones, teeth, and muscles.  It is also important in wound healing and 
maintaining strong blood vessels.  Vitamin C may reduce the risk of developing some forms of cancer and other 
diseases by protecting body tissues from oxidative damage. 

Conserving Nutrients in Cooking 
Some of the Vitamins C and Iron in vegetables and fruits tends to be lost during preparation and cooking.  You 
can conserve these nutrients by doing the following: 

 Cook food whole or in large pieces, with skins on, when possible. 
 Steam or microwave food when possible. 
 Don’t overcook.  Cook as briefly and in as little water as possible.  Simmer rather than boil. 
 Use cooking water in soups and stews, when possible. 
  
GOING EASY ON FAT, SUGAR, & SODIUM 
 Healthy eating means going easy on fat, sugar, and sodium.  One of the biggest problems with filling up on 

foods that contain a lot of fat or sugar is that they contain a lot of calories.  This makes it more likely that 
children will become overweight or obese, and less likely that they will get the essential nutrients they 
need.  Eating foods that contain a lot of sodium promotes the development of high blood pressure in some 
individuals. 

 It is important to help young children learn to enjoy foods that are low to moderate in their fat, sugar, and 
sodium content.  All of us – children and adults – need to consume some fat, sugar, and sodium for eating 
enjoyment and good nutrition.  But many of us consume more than we need.  The challenge is to enjoy the 
undeniable tastiness that these ingredients lend to food without letting them take over.  The following 
information should help you meet that challenge. 
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FAT 
 Some fats are easy to identify.  These include butter, margarine, vegetable oils, 

salad dressings, cream, and lard.  Fats in other foods are less obvious.  In general, 
foods that come from animals (milk, meat, poultry, and fish) are naturally higher 
in fat than foods that come from plants.  However, products such as lean meat, 
low fat milk, and chicken without skin have less       fat than other animal 
products. 

 Most fruits, vegetables, and grain products are naturally low in fat.  However, 
many popular items such as French fried potatoes and some baked goods are 
prepared with fat, thus making them higher in fat.  Food manufacturers add fat to 
many products and consumers add even more – both in the kitchen and at the 
table. 

 
Check the Fat Content 
Read labels on foods to identify products with less fat.  Try to buy lower-fat and no-
fat-added versions of products.  Serve higher fat foods in smaller portions and less 
often. 

Young Children and Fat 
Lowering fat content lowers the calories in a meal.  Fat contains over twice the calories of an equal amount of 
protein or carbohydrate.  When fat is lowered, other foods need to be added to replace calories lost.  Higher-
carbohydrate foods (breads, bread alternates, fruits, and vegetables) are the best choice for adding calories 
when lowering the fat in meals.  Some younger children may have difficulty eating these additional servings at 
one meal so they may need more substantial snacks between meals. 
 
Children less than 2 years old have a special need for fat, especially for the calories it provides.  After the 
second birthday it is important to promote moderation in fat intake because eating habits and taste 
preferences are learned at an early age. 

Go Easy on Fatty Extras 
One of the most effective ways to cut down on the amount of fat in your daily eating is to cut down on the 
amounts of “fatty extras” you add to your food.  Some of the most commonly used extras include: Butter, 
margarine, cream, half & half, cream cheese, vegetable oil, shortening, lard, meat fat, mayonnaise, salad 
dressing, & tartar sauce. 

Many recipes call for larger amounts of these ingredients than is really needed.  In addition, many people add 
these fatty extras to prepared foods.  The trick is to get food that tastes food without all the fat.  Try cutting the 
amount of fat in your favorite recipes, and don’t automatically add fat to breads, grains, vegetables, and other 
prepared foods. 

Fixing Good Food with Less Fat 
Sandwiches:  Spread only a light layer of mayonnaise, salad dressing, margarine, or butter.  If the sandwich has 
a moist or creamy texture (tuna or egg salad, peanut butter, etc) there’s no need to spread on more of these 
fatty extras.  Use ketchup, mustard, pickle relish, chopped or sliced vegetables, and other nonfat extras to get 
flavor and moistness. 
Toppings: Butter, margarine, and sour cream are favorites on potatoes and other vegetables.  Use less of them 
and use more herb and spice seasonings, lemon juice, plain yogurt, light sour cream, etc. 
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Packaged Mixes (macaroni, stuffing, sauce, etc):  When preparing these foods, use half the amount of butter or 
margarine suggested.  If milk of cream is called for, use low fat milk. 

Different Types of Fat 
All fats in foods are mixtures of three types of fat – saturated, monounsaturated, and polyunsaturated. 
Saturated fat is found in largest amounts in fats from meats and dairy products.  Monounsaturated fat is found 
mainly in nuts and seeds and in olive, peanut, and canola oils.  Polyunsaturated fat is found mainly in safflower, 
sunflower, corn, soybean, and cottonseed oils, and in some fish. 

Eating too much saturated fat raises blood cholesterol levels in many people, increasing their risk for heart 
disease.  For good health, go easy on total fat and get fat from a variety of food sources – but mostly from 
foods that have more polyunsaturated or monounsaturated fat. 

What about Cholesterol? 
Cholesterol and fat are not the same.  Cholesterol is present in all animal products – meat, poultry, fish, milk 
and milk products, and egg yolks.  Both the lean and fat of meat, and the meat and skin of poultry, contain 
cholesterol.  In milk products, cholesterol is mostly in the fat, so lower fat dairy products contain less 
cholesterol.  Egg yolks and organ meats are high in cholesterol.  Plant foods do not contain cholesterol. 

Like saturated fat, cholesterol in food raises blood cholesterol levels in many people, increasing their risk for 
heart disease.  To keep cholesterol intake to a healthy level, go easy on total fat and on high cholesterol foods. 

SUGAR 
There are two main reasons children should not eat foods with a lot of sugar.  First, high-sugar foods supply 
calories but may not have much vitamin or mineral content.  This makes it possible to feel well-fed without 
being well-nourished.  Second, sugary foods can promote tooth decay. 

Foods contain sugars in various forms.  Common table sugar (sucrose) is only one form.  Other sugars (glucose, 
fructose, maltose, and lactose) occur naturally in foods.  Processed sweeteners such as corn syrup, dextrose, 
invert sugar, and fruit juice concentrates are added to many processed foods. 

Check the Sugar Content 
Read labels on foods to identify products with less sugar.  Try to buy lower-sugar and 
no-sugar added versions of products.  Serve higher-sugar foods in smaller portions and 
less often. 

Go Easy on Sugary Extras 
Besides going easy on foods that are high in sugar (candy, sweet desserts, soft drinks, 
etc), a good way to cut down on the amount of sugar in your daily eating is to cut 
down on the amounts of “sugary extras” whether they’re added in cooking and baking 
or at the table.  Some of the most commonly used extras include: Granulated sugar 
(white or brown), powdered sugar, honey, molasses, sorghum, corn syrup, jams, 
jellies, syrups. 

Many recipes call for larger amounts of these ingredients than is really needed.  In 
addition, may people add large amounts of these sugary extras to prepared food.  It is 
a good idea to leave the sugar bowl and the honey bear off the table! 

SODIUM 
Table salt contains sodium and chloride.  Both are essential minerals, but most Americans consume much more 
salt and sodium than they need.  For some people, this increases their risk of getting high blood pressure.  Help 
children learn to enjoy the taste of foods with less salt.  
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Foods containing salt provide most of the sodium we eat.  Much of it is added during processing and 
manufacturing.  Foods with larger amounts of added salt include cured and processed meats, cheeses, most 
crackers, ready-to-eat cereals, breads and bakery products, prepared frozen entrees and dinners, packaged 
mixes, and canned soups. 

Check the Sodium Content 
Read labels on foods to identify products with less sodium. Try to buy lower-salt and no-salt-added versions of 
products.  Serve higher-sodium foods in smaller portions and less often. 

Go Easy on Salty Extras 
Table salt isn’t the only “salty extra” that adds sodium to foods.  Ketchup, mustard, relish, salad dressings, soy 
sauce, MSG (monosodium glutamate), miso, and bouillon can also add a lot of sodium. 

Gradually reduce the amount of salty extras in your recipes, especially when the ingredients already contain a 
lot of sodium.  In addition it’s a good idea to leave the salt shaker and soy sauce bottle off the table.  Rely more 
on herbs, spices, and lemon juice to enhance the flavor of foods. 

Boosting Food Variety 
Besides making your meals and snacks more interesting, serving a variety of foods helps make them more 
nutritious.  That’s because each food has unique nutritional strengths and weaknesses.   

Where one food is nutritionally weak, another is strong.  In addition, learning to try new foods is an important 
developmental skill for children.  A child who learns to enjoy a variety of foods is likely to continue eating a 
variety of foods as an adult. 

Beware of getting into ruts when planning menus.  Starting with your current menus, include one or two new 
items each month.  It may be a new food or a familiar food prepared in a different way.  Serve new foods in 
appealing ways, along with familiar, well-liked foods.  If possible, involve children in menu planning and food 
preparation.  One way to keep track of variety in your menus is to count the number of different foods served 
in each food group during a given month. 

MILK 
Milk is a food which happens to be in liquid form.  It is an excellent source of calcium, protein, riboflavin (a B 
vitamin) and vitamins A and D.  But it is a poor source of iron and vitamin C – 2 nutrients that many children 
don’t get enough of. 

Avoid Serving too Much Milk 
Milk is a required part of CACFP meals, and must be served along with the rest of the meal.  Many children are 
willing to drink a lot of milk – especially if they are thirsty.  But milk should not be used as a thirst quencher.  An 
oversize portion of milk may leave little room for the rest of the meal, making what the child eats less balanced 
nutritionally.  A child is not likely to fill up on milk alone if the milk portion size is limited to what is required.  
Water is the best beverage to serve to satisfy thirst.  Make drinking water a regular part of meals and snacks, in 
addition to the required foods. 

Milk is most often served at snack because it is convenient and well-accepted, but too much milk can crowd 
out other important and appealing foods.  Like the rest of us, children thrive on variety.  Since milk is required 
at every meal, feel free to serve it less often at snack, especially if you serve yogurt or cheese frequently. 

Serve Low Fat Milk 
It is east to get the nutritional benefits of milk with less fat.  Whole milk (4% milk fat) is generally 
recommended for children until they are 2 years old.  After that, low fat milk (1% milk fat) or nonfat milk (skim) 
is required. 
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Milk Allergy 
Some children are allergic to milk and other dairy products.  Although most of these children will eventually 
outgrow this milk allergy, they need to be served other foods that will help them get enough calcium for 
normal bone growth.  In addition to calcium-rich foods, a calcium supplement or calcium-fortified foods may 
help them get enough of this important mineral. 

MEATS & MEAT ALTERNATES 
Meat, fish, poultry, eggs, dry beans and dry peas, and nuts and seeds supply protein, B vitamins, and iron.  
Cheese and yogurt supply protein, B vitamins, and calcium, but not iron. 

Don’t Overdo Meat & Meat Alternate Proteins 
Since many of us have grown up treating meat as the center of the meal, we tend to serve and consume larger 
portions than recommended.  This is expensive, nutritionally unnecessary, and makes it more difficult to keep 
our eating in line with health guidelines.  If you fill up on a large portion of meat, you’re not going to have much 
room left for the high-carbohydrate foods (breads, bread alternates, vegetables, and fruits).  It’s a good idea to 
serve meat/meat alternate and milk portions that meet food program requirements, then encourage children 
to “fill up” on the vegetables, fruits, and breads & bread alternates. 

Meats & Meat Alternates Are Protein-Packed 
Protein if the first thing most people think of when they consider the nutritional value of meats and meat 
alternates.  One thing all of these foods have in common is a high protein content.  There’s no doubt that 
protein is an important nutrient, but most of us consume at least twice as much protein as we need, so eating 
smaller amounts of these foods will not be a problem. 

Too Much Fat & Sodium are Bigger Concerns than Too Little Protein 
Many foods in the meat/meat alternate group contain a lot of fat and sodium.  It’s important to be aware if the 
fat and sodium content of the foods you serve, and to balance fattier, saltier choices (such as hot dogs, 
sausage, and cheese) with lower-fat, less salty choices (such as skinless poultry, fish, and dry beans) as much as 
possible.  Fattier, saltier foods are not bad choices unless they are served frequently or in too-large portions. 

Ideas for Less Fat 
Use More Often Use Less Often 
Chicken or turkey without 
skin 

Chicken or turkey with 
skin 

Unbreaded meat, poultry, 
or fish 

Breaded or battered 
meat, poultry, or fish 

Fish canned in water Fish canned in oil 
Lean ground beef or 
ground turkey 

Regular ground beef or 
ground pork 

Lean cuts of beef or pork 
with the fat trimmed away 

Beef or pork without fat 
trimmed away 

Lean ham or Canadian 
bacon 

Regular ham, bacon, or 
sausage 

Lean sandwich meats Hot dogs, bologna 
Low fat or reduced-fat 
cheese 

Regular (whole-milk) 
cheese 

Eggs Peanut butter, other nut 
and seed butters 

Dry beans & dry peas Nuts, seeds 
Low fat or nonfat yogurt  
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Prepare Meats in Ways that Remove Excess Fat 
 Drain fat from browned meat before adding to other ingredients. 
 Trim fat from meat and poultry before and/or after cooking. 
 Remove skin from poultry before serving.  Leaving the skin on during cooking will help keep the meat 

moist. 
 Roast, bake, broil, or simmer meat poultry, and fish. 
 Roast meat, poultry, and fish on a rack so the fat will drain off. 
 Chill meat or poultry broth until the fat becomes solid, then spoon off and discard the fat before using the 

broth. 
 

Enjoy Less-Meat or No-Meat Meals 
Another way to cut back on fat is to have less-meat or no-meat meals regularly.  Simply use meat alternates in 
place of some or all of the meat.  For example, use cooked lentils in place of half of the ground beef in “sloppy 
joes”.  This can also help you expand menu variety and make meals more interesting.  By far the best meat 
alternated to use in these menus are dry beans or dry peas, because they are low fat, high-carbohydrate, high-
protein, high-fiber, and provide important amounts of several vitamins and minerals. 
 
Sources of Iron 
With the exception of cheese and yogurt, all meats and meat alternated are good sources or iron. 

 Dry beans and dry peas (black beans, garbanzo beans, kidney beans, lima beans, lentils, navy beans, pinto 
beans, split peas, etc) 

 Eggs 
 Fish 
 Liver 
 Lean Meats (beef, lamb, pork, veal) 
 Nuts & Seeds 
 Peanut butter & other nut or seed butters 
 Lean Poultry (chicken or turkey) 
 Shellfish (clams, oysters, scallops, shrimp) 
 
Variety in Meats & Meat Alternates 
The many foods in this group can be prepared and served in lots of appealing and adventurous ways. 
 
For Example: 
 Combine ground turkey with lean ground beef or pork when you make beef or pork sloppy joes. 
 Serve double-decker sandwiches on whole-wheat bread with roast turkey, cheese, tomatoes, and lettuce. 
 Add grapes or raisins to tuna, chicken, or turkey salad and stuff into whole wheat pitas. 
 Make a sandwich spread by combining peanut butter with raisins, pineapple, or apple chunks.  Serve on 

whole wheat bread. 
 Serve whole or mashed pinto beans in tacos, burritos, or chili.  Buy or make vegetarian baked beans. 
 Make an “Aloha-burger” by topping a lean hamburger with a slice of pineapple. 
 Try a regional favorite, such as red beans and rice, pirogi, or gyros.  Try a southern favorite – black eyed 

peas – or black beans for a South American or Caribbean flavor. 
 At snack, add your own fruit to plain low fat yogurt rather than buying flavored yogurt.  Mash the fruit first 

for maximum sweetening. 

FRUITS & VEGETABLES 
Fruits and vegetables are important sources or vitamin A, vitamin C, vitamin B6, folacin (a B vitamin), iron, 
potassium, magnesium, and fiber. 
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SOURCES OF VITAMIN A 
Try to serve at least one good or excellent source every day 

Excellent Sources 
Apricots (dried) Peppers, sweet red 
Carrots Pumpkin 
Chili peppers (red) Spinach 
Cress, garden Squash, winter (acorn, butternut, hubbard, etc) 
Greens (beet, chard, collard, dandelion, kale, mustard, turnip) Sweet Potatoes 
Mangoes  
Good Sources 
Apricots Chicory greens 
Broccoli Papayas 
Cabbage, Chinese (bok choy) Parsley 
Cantaloupe Plume, purple canned 
Fair Sources 
Asparagus Nectarines 
Cherries, red sour Prunes 
Chili peppers, green Tomatoes 
Endive, curly Tomato juice, puree, or paste 
Escarole  

SOURCES OF VITAMIN C 
Try to serve at least one good or excellent source every day. 

Excellent Sources 
Broccoli Oranges 
Brussels sprouts Orange Juice 
Chili peppers, red & green Papayas 
Guavas Parsley 
Kiwifruit Peppers, sweet bell, red, & green 
Good Sources 
Cantaloupe Greens, collard, kale, mustard 
Cauliflower Kohlrabi 
Cress, garden Kumquats 
Fruit juices with Vitamin C added Mangoes 
Grapefruit Strawberries 
Grapefruit juice Tangerines 
Fair Sources 
Asparagus Raspberries 
Avocado Rutabagas 
Cabbage, raw Sauerkraut 
Greens (dandelion, turnip) Spinach 
Honeydew melon Sweet potatoes 
Okra Tangelos 
Peas, fresh or frozen Tomatoes 
Potatoes (baked, boiled, or steamed) Tomato juice, puree, or paste 
Potatoes (instant mashed with vitamin C added) Turnips 
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PORTION SIZE AND YIELD OR FRESH FRUITS & VEGETABLES 
In addition to considering vitamins A & C when choosing fruits and vegetables, it is important to make sure that 
individual portion sizes are big enough.  This information will help you do that. 

APPLES 
(medium) 

1 apple = ½ cup (c.) OLIVES 
(medium) 

16 olives = ½ c. 
½ apple  =  ¼ c. 8 olives = ¼ c. 
¼ apple  =  1/8 c. 4 olives = 1/8 c. 

APRICOTS  
(medium, 11 / lb) 

2 apricots  =  ½ c. ORANGES 
(medium) 

1 orange = ½ c. 
1 apricot  =  ¼ c. ½ orange = ¼ c. 
½ apricot = 1/8 c. ¼ orange = 1/8 c. 

ASPARAGUS 
(15 spears/lb) 

6 cooked spears = ½ c. PEACHES 
(medium) 

1 peach = ½ c. 
3 cooked spears = ¼ c. ½ peach = ¼ c. 
1 ½ cooked spears = 1/8 c. ¼ peach = 1/8 c. 

AVOCADOS 4 ½ half-cup portions/lb PEARS 
(2 ½” diameter, 4/lb) 

1 pear = ½ c. 
BANANAS 
(small, 3/lb) 

1 banana = ½ c. ½ pear = ¼ c. 
½ banana = ¼ c. ¼ pear = 1/8 c. 
¼ banana = 1/8 c. PEAS 5 ½ half-cup portions/lb. 

BEANS, GREEN OR WAX Six ½ c. portions/lb. PICKLES, DILL 1 pickle = ½ c. 
CANTALOUPE 
(medium) 

¼ melon = ½ c. (large) ½ pickle = ¼ c. 
1/8 melon = ¼ c.  ¼ pickle = 1/8 c. 
1/16 melon = 1/8 c. PICKLES, SWEET 

 (small) 
2 pickles = ½ c. 

CARROT STICKS 
(1 stick is 3” long, ¾” wide) 

12 sticks = ½ c. 1 pickle = ¼ c. 
6 sticks = ¼ c. ½ pickle = 1/8 c. 
3 sticks = 1/8 c. PINEAPPLE 3 half-cup portions/lb. 

CELERY STICKS 
(1 stick is 3” long, ¾” wide) 

8 sticks = ½ c. PLUMS 
(medium) 

2 plums = ½ c. 
4 sticks = ¼ c. 1 plums = ¼ c. 
2 sticks = 1/8 c. ½ plums = 1/8 c. 

CORN ON THE COB 
(medium ear, 3/lb.) 

1 ear = ½ c. RHUBARB 3 half-cup portions/lb. 
½ ear = ¼ c. TANGERINES 1 tangerine = ½ c. 
¼ ear = 1/8 c. ½ tangerine = ¼ c. 

CUCUMBER SLICES 
(1 slice is 2” diameter, 1/8” 
thick) 

8 sticks = ½ c. ¼ tangerine = 1/8 c. 
4 sticks = ¼ c. POTATOES 

(medium, 3/lb.) 
1 potato = ½ c. 

2 sticks = 1/8 c. ½ potato = ¼ c. 
CUCUMBER STICKS 
(1 stick is 1/12 of a 7-8” 
cucumber) 

4 sticks = ½ c. ¼ potato = 1/8 c. 
2 sticks = ¼ c. RADISHES 

(1/2” diameter, 45/lb) 
14 radishes = ½ c. 

1 sticks = 1/8 c. 7 radishes = ¼ c. 
GRAPES 18 grapes = ½ c. 4 radishes = 1/8 c. 

9 grapes = ¼ c. TOMATOES 
(medium, 4/lb) 

1 tomato = ½ c. 
5 grapes = 1/8 c. ½ tomato = ¼ c. 

LETTUCE LEAVES 1 large leaf = ¼ c. ¼ tomato = 1/8 c. 
2 medium leaves = ¼ c. TOMATOES, CHERRY 8 tomatoes = ½ c. 
3 small leaves = ¼ c. 4 tomatoes = ¼ c. 

MUSHROOMS (raw) Nine ½ c. portions/lb. 2 tomatoes = 1/8 c. 
NECTARINES 
(medium) 

1 nectarine = ½ c.   
½ nectarine = ¼ c.   
¼ nectarine = 1/8 c.   
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IDEAS FOR LESS FAT, SUGAR, AND SODIUM 

Use more often… Use less often… 

Fresh or frozen vegetables and fruits Salted canned vegetables 

Vegetables canned with less salt Fruits canned in syrup 

Fruits canned in juice Fried vegetables 

 Vegetables in butter, cheese, or cream sauce 

 Steam, simmer, or bake vegetables or stir fry them in a small amount of vegetable oil. 
 Season vegetables with spices and herbs in place of some or all of the butter or margarine and salt. 
 Use less mayonnaise or creamy salad dressing or use nonfat or low fat versions.  Try a mix of half dressing 

and half plain low fat yogurt, or half dressing and half tomato salsa.  Use your imagination to get creamy 
moistness and flavor with less fat. 

 Serve fresh fruits, unsweetened frozen fruits, or fruits canned in unsweetened juice.  Enhance the natural 
sweetness of fruit by seasoning it with “sweet” spices such as cinnamon, nutmeg, ginger, cardamom, or 
vanilla. 

 Plain low fat yogurt (or “blenderized” low fat cottage cheese) mixed with a touch of honey and vanilla 
makes a great dressing or dip for fruit.  Frozen juice concentrates (apple, pineapple, orange)  are also good 
choices for gently sweetening fruit dips and dressings. 
 

VARIETY IN FRUITS & VEGETABLES  
How many kinds of vegetables and fruits did you serve last month?  Many of us serve the same vegetables in 
the same way because we know that children will eat them.  This should not stop us from featuring new 
vegetables or vegetable combinations each month. 
 
 Serve a variety of fresh vegetables with a low fat yogurt or cottage cheese dip. 
 Add chopped raw spinach, other dark greens, or red cabbage for a colorful salad. 
 Offer vegetables that have more fiber, such as cooked dry beans, broccoli, potatoes with skin, and carrots. 
 Top a baked potato with broccoli and a spoonful of low fat yogurt. 
 Serve a 3-bean salad, coleslaw, or raw vegetable salad prepared with a low fat dressing or marinade. 
 Top pizza with green pepper, mushrooms, and onions.  Add frozen or fresh spinach to lasagna. 
 Introduce favorite vegetables from other regions or countries, such as sweet potatoes, okra, and collard 

greens. 
 Try new vegetable combinations.  Cook vegetables only until crisp to preserve flavor and nutrients.  For 

color and flavor, add corn and red pepper to broccoli. 
 Serve fresh fruits in season – pineapple, tangerines, peaches, plums, berries, oranges, apples, pears, 

bananas, cantaloupe, and grapes. 
 Offer fruits that have more fiber, such as those with edible skins (apples, pears, nectarines, peaches, etc.) 

and those with edible seeds (berries, bananas, kiwi, etc.) 
 Add pieces of fresh, frozen, or dried fruit to canned mixed fruit.  Add berries or apple pieces to pineapple 

chunks. 
 Add fruit to main dishes.  Try peaches or apricots with baked chicken or turkey. 
 Introduce unfamiliar fruits when they are in season, such as kiwi, figs, papayas, and mangoes. 
 Serve whole or cut-up fruit instead of fruit juice. 
 
 
BUYING & SERVING JUICES 
Juice is a food which happens to be in liquid form.  Besides being thirst-quenching and convenient, juices 
supply important vitamins & minerals, but juice lacks the valuable fiber of whole fruit, so it is important not to 
serve juice too often. 
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 Juices that Count:  Any full-strength fruit or vegetable juice or juice blend with no added sweetener and no 
added water.  Unsweetened juice concentrates are considered full-strength when reconstituted with water 
according to directions. 

 Juices that Don’t Count:  Any beverage that is not full-strength juice because it contains added sweetener 
or added water. 

 
“Added sweetener” refers to any form of sugar, such as sucrose, glucose, fructose, dextrose, corn syrup, honey, 
etc.  It also refers to artificial sweeteners, such as saccharin, aspartame, NutraSweet, Equal, Splenda, Sweet-N-
Low, etc. 
 
“Added Water” refers to products made with a small amount of juice and a large amount of water.  These 
products are often labeled punch, drink, juice cocktail, ade, nectar, etc. 
Most cranberry juice products are “drinks” or “cocktails” made with added sweetener.  These do not meet 
requirements.  However, some cranberry juice products are all-juice blends of cranberry and naturally sweeter 
juice(s) – such as apple – with no added sweetener.  These 100% juice blends meet requirements.  Record them 
on your menu as “100% cran-apple juice” or whatever the all-juice blend happens to be.  Don’t record them as 
“cranberry juice”. 
 
Serve Juices with Vitamin C 
In addition to drinking only 100% full-strength juice, children will get the most benefit from juices that are good 
sources of vitamin C.  When it comes to vitamin C, juices are not equal.  Some are naturally rich in C, like 
orange and grapefruit.  Other are not, like apple, grape, and pineapple.  If you buy juices that are naturally low 
in vitamin C, try to choose brands with vitamin C added.  Check the label.  Read juice labels carefully – mainly 
the list of ingredients – to buy only juices that contain no added sweetener, and to give vitamin C a boost. 
 
BREADS AND BREAD ALTERNATES 
Whole grain, enriched, or fortified breads and bread alternates are important sources of carbohydrate calories, 
vitamins, iron, and other minerals, protein, and fiber.  Vitamin, mineral, and fiber content are higher in whole-
grain products than in enriched products. 
 Whole grains have not been milled or refined, so they contain the entire edible grain – including the bran 

and germ portions which contain most of the fiber, vitamins, and minerals.  Examples of whole grains 
include whole-wheat flour, oatmeal, whole cornmeal, brown rice, and scotch barley. 

 Enriched grains are milled or refined grains that have had iron and three B vitamins added to replace the 
amounts of those nutrients that were lost during processing.  Examples of enriched grains include enriched 
wheat (white) flour, enriched white rice, and enriched cornmeal. 

 Fortified grain products may be made with whole grains or refined grains.  They have had vitamins and 
minerals added in amounts greater than the grain contains naturally.  Ready-to-eat cereal products are the 
most commonly fortified bread alternates. 

Buying Breads and Bread Alternates that Meet Program Requirements 
To help ensure good nutrition, the CACFP requires that all breads and bread alternates contain whole-grain, 
enriches, or fortified grain products as the main ingredient (first on the ingredient list).  How can you tell is the 
product you’re looking at meets this requirement?  The following series of questions may be used to evaluate a 
variety of products whether ready-to-eat or packaged mixes, including breads, crackers, muffins, sweet rolls, 
doughnuts, cookies, and other baked goods that count as bread alternates. 
 
 
1.  What is the first thing on the ingredient list (excluding water)? 

a. If it’s whole wheat flour, the product is suitable for CACFP use.  Stop here. 
b. If it’s wheat flour, go on to question #2. 

2. Does the ingredient label say enriched wheat flour? 
a. If yes, the product is suitable for CACFP use.  Stop here. 
b. If no, go on to question #3. 
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3. Does the ingredient label include thiamin, riboflavin, niacin, and iron? 
a. If yes, the product is suitable for CACFP use. 
b. If no, the product is not suitable for CACFP use. 

• Wheat flour is not whole-wheat flour, it is white flour. If you are looking for whole grains, look for whole 
wheat products. 

• Thiamin, riboflavin, niacin, and iron are the four nutrients that are added to grain products to make them 
enriched. 
 

Buying Cereal Products 
Ready-to-eat and cooked cereals have Nutrition Facts on the side of the package.  Using this information, 
choose cereals that 6 grams or less of “sugars” per 1-ounce serving of cereal.  This way you’ll be sure to buy 
only cereals that meet food program requirements.  Six grams of sugar is about 1 ½ teaspoons.  You can give 
iron a boost by serving cereals that are fortified with iron at 45% or 100% of the Daily Value.  To see how much 
iron a cereal contains, refer to the Nutrition Facts on the package label. 
 
Choosing Products with Less Fat, Sugar, and Sodium 
Besides checking the ingredient list to make sure the main ingredient is whole-grain or enriched, you can use 
the Nutrition Facts on food labels to help you compare various products that count as breads and bread 
alternates.  Simply compare the fat, sugar, and sodium content of two or more products and make your choice. 
 
Ideas for More Fiber, Less Fat, and Less Sugar 

Use More Often Use Less Often 

Whole grain breads and 
bread alternates 

Refined (white) breads and 
bread alternates 

Breads, buns, rolls, bagels Croissants, biscuits 

Tortillas (not fried) Doughnuts, sweet rolls, 
coffee cake 

Low fat cornbread, muffins  

Pancakes, waffles  

 
Homemade Baked Goods with Less Fat and Sugar 
Many store-bought baked goods are loaded with “empty” (non-nutritious) calories from fat and sugar.  
Although homemade can be a lot better, it isn’t always.  Many home recipes are high in fat and sugar.  This 3-
step guide will help you evaluate the recipes you use.  It’s especially useful for evaluating baked goods that 
often contain large amounts of fat and sugar – cookies, bars, muffins, quick breads, sweet rolls, coffee cake, 
etc. 
 
1.  Figure the Nutrition Score of the Recipe 

The recipe earns 1 Nutrition Point for each ½ cup of any whole grain or enriched grain ingredient.  For 
uneven amounts, round down to the nearest ½ cup.  Among the more common of these ingredients are: 
enriched wheat flour, whole wheat flour, rolled oats, corn meal, wheat germ, wheat bran. 
 
 
The recipe earns 1 Nutrition Point for each 2 ounces or any whole grain and/or fortified ready-to-eat cereal 
that meets CACFP requirements.  For uneven amounts, round down to the nearest ½ cup.  In most cases, 2 
ounces of cereal will be 1-2 cups, depending on the cereal.  Check the serving size in the Nutrition Facts on 
the product label. 
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2. Figure the Empty Calorie Score of the Recipe 
The recipe gets 1 Empty Calorie Point for each ½ cup of any form of sugar.  For uneven amounts, round 
down to the nearest ½ cup.  Commonly used forms of sugar include: granulated sugar (white and brown), 
powdered sugar, corn syrup, honey, molasses, flavored chips (chocolate, butterscotch, etc), and 
marshmallows. 
 
The recipe gets 1 Empty Calorie point for each ¼ cup of any form of fat.  For uneven amounts, round down 
to the nearest ¼ cup.  Commonly used forms of far include: margarine, butter, vegetable oil, vegetable 
shortening, and lard. 
 

3. Compare the Nutrition Score to the Empty Calorie Score 
If the Nutrition Score is greater than the Empty Calorie Score, the recipe is suitable for CACFP use.  If you 
find that the recipe is not suitable, you may be able to reduce the Empty Calorie Score enough to make it 
suitable.  The amounts of fat and sugar in many recipes may be cut by as much as half without affecting 
the quality of the product. 
 

Recipe Change Example:  Whole Wheat Raisin Cookies 
Like many standard cookie recipes, this one scores higher on Empty Calories than on Nutrition.  But by 
adjusting the amounts of shortening and sugar the recipe becomes a Nutrition winner, and tastes great too! 
 
1 c. whole wheat flour            Nutrition Score = 4 
1 c. enriched white flour           1 c. whole wheat flour = 2 
1 ½ teaspoons (t.) baking powder  1 c. enriched flour = 2 
½ t. cinnamon 
¼ t. salt            
2/3 c. 1 c. vegetable shortening   
1/3 c. 1 c. packed brown sugar, packed   
    Empty Calorie Score = 2 
    2/3 c. shortening = 2 
    1/3 c. sugar = 0 
1 egg 
¼ c. milk 
1 t. vanilla 
1 c. raisins, chopped 
 
Preheat oven to 350° F.  Grease baking sheet.  Mix dry ingredients except sugar.  Mix shortening and sugar until 
creamy.  Add egg, milk, and vanilla.  Mix well.  Stir in dry ingredients.  Add raisins.  Mix well.  Drop dough by 
teaspoons onto baking sheet, about 1 inch apart.  Bake until lightly browned, about 9 minutes.  Remove from 
baking sheet.  Cool. 
 
Reluctant to Change a Recipe? 
Are you uncomfortable with the idea of changing a recipe?  If you’re not feeling like experimenting, it’s a good 
idea to stay with “Nutrition Winner” recipes that don’t require any adjustment.  If you’re feeling cautious but 
willing to experiment, try cutting down the fat and sugar in a recipe by one or two tablespoons each time you 
make it.  This gradual approach will let you decide how much fat and sugar are needed for good taste. 
 
Cutting back on sugar and substituting moist low fat or non fat ingredients for some of all of the fat works well 
in some recipes – especially in muffins, quick breads, coffee cakes, and soft cookies.  Applesauce, yogurt, prune 
puree, and pumpkin puree are just a few of the ingredients that may be used as fat substitutes in these baked 
goods. 
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Variety in Breads & Bread Alternates 

The basic grains from which nearly all breads and bread 
alternates are made include: 

Wheat Rice Corn Millet Triticale 

Rye Oats Barley Buckwheat Amaranth 

 
There are hundreds of whole-grain, enriched, or fortified food products made from these grains that count as 
breads or bread alternates.  Most of them fall into these categories: 
 

Breads, buns, rolls, 
bagels 

Bread sticks, soft 
pretzels 

Cereals, 
cooked* 

Cereals, ready-to-eat* Cookies, bars** Crackers, 
rice cakes 

Doughnuts, sweet rolls, 
coffee cake, toaster 
pastries*** 

Muffins, quick 
breads, biscuits 

Pancakes, 
waffles 

Pizza crust, non-
dessert pie crust 

Rice, pasta, 
noodles, 
dumplings 

Tortillas, 
taco shells 

 
*Low and moderate sugar cereal products meet requirements. 
**Use limited to twice weekly, at snack only. 
***Use limited to twice weekly, at breakfast or snack only. 
 
Breads & Bread Alternates Add Variety and Interest to Meals  
 Make sandwiches with whole-wheat bagels or use one slice of whole-wheat bread and one slice of white 

bread. 
 Use rice, noodles, oats, cornmeal, or bulgur in main dishes. 
 Try serving Spanish rice with tacos or burritos. 
 Serve different kinds of pasta salads for a change of pace.  Combine cold pasta with ham or tuna, peas, 

carrots, onions, or green pepper.  Add a small amount of dressing. 
 Buy or make quick breads, muffins, cookies, or crackers with whole-grain flour or meal.  Substitute whole 

wheat flour for part or all of the white flour used in recipes. 
 Serve fruit muffins made with whole-wheat flour or oatmeal. 
 Stuff pita bread with vegetables, cooked dry beans, and cheese. 
 Try whole-wheat crackers or cornbread with chili. 
 When serving breads or cereals, offer both whole-grain and enriched. 
 At breakfast, try hot cereals, tortillas, muffins, quick breads, pancakes, waffles, French toast, sandwiches, 

pizza, rice cakes, bagels, pita bread, cornbread – even noodle kugel! 
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HOW MIGHTY ARE YOUR MENUS? 
 
“Mighty” menus do more than meet basic CACFP requirements.  With a little planning, you can make meals and 
snacks that are varied and appealing, emphasize key nutrients, and teach healthy eating habits.  There is no 
single “right” way to plan menus.  Whether you plan them a month ahead, a week ahead, a day ahead, or an 
hour ahead – here is a checklist to help you do your best. 
 

Do menus meet basic CACFP requirements? 

 Are foods from all required food groups included? 

 Do all of these foods count toward meeting requirements? 

 Are portion sizes realistic for the children’s ages? 

Do menus go beyond basic requirements by including… 

 A variety of foods in the different food groups (except milk)? 

 Fresh vegetables and fruits and other seasonal foods? 

 Fruits or vegetables that are excellent or good sources of vitamin A daily? 

 Fruits or vegetables that are excellent or good sources of vitamin C daily? 

 Several foods that are good sources of iron daily? 

 Some whole-grain breads or bread alternates? 

 Any new foods or familiar foods prepared in new ways? 

Are fat, sugar, and salt kept to low or moderate levels? 

Do snacks nutritionally complement the main meals? 

Does each menu have variety in color, shape, flavor, texture, temperature, and 
preparation methods? 
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Nutrition Resources/Child Care Resources 

American Academy of Pediatrics 
http://www.aap.org/ 

The National Food Service Management Institute 

http://www.nfsmi.org/ 

The Child Care Nutrition Resource System 

http://healthymeals.nal.usda.gov/ 

Team Nutrition 
http://www.fns.usda.gov/tn 

Food Research Action Center 

http://www.frac.org 

CACFP Wisconsin Sponsors Forum 

http://www.foodprogramwi.org/ 

Let's Move 

http://www.letsmove.gov/ 

Choose My Plate 

http://www.choosemyplate.gov/ 

Ellyn Satter 

http://www.ellynsatter.com 

 

http://www.aap.org/
http://www.nfsmi.org/
http://healthymeals.nal.usda.gov/
http://www.fns.usda.gov/tn
http://www.frac.org/
http://www.foodprogramwi.org/
http://www.letsmove.gov/
http://www.choosemyplate.gov/
http://www.ellynsatter.com/
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