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ENERO 2018 

El reembolso del reclamo de diciembre se depositará o se enviarán  
cheques antes del viernes 2 de febrero de 2018. 

 
 

CALENDARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
RECLAMOS PARA EL AÑO 2018 

MES DE RECLAMO DEBIDO EN LA OFICINA 4-C FECHA TENTATIVA DE DEPÓSITO DIRECTO 

enero 2018 5 de febrero  de 2018 viernes, 2 de marzo 2018 

febrero 2018 5 de marzo, de 2018 viernes, 30 de marzo de 2018 

marzo 2018 5 de abril, de 2018 viernes, 4 de mayo de 2018 

abril 2018 5 de mayo de 2018 viernes, 1 de junio de 2018 

mayo 2018 5 de junio de 2018 viernes 29 de junio de 2018 

junio 2018 5 de julio de 2018 viernes, 3 de agosto de 2018 

julio 2018 5 de agosto de 2018 viernes, 31 de agosto de 2018 

agosto 2018 5 de septiembre de 2018 viernes, 5 de octubre de 2018 

septiembre 2018 5 de octubre de 2018 viernes, 2 de noviembre de 2018 

octubre 2018 5 de noviembre de 2018 viernes, 30 de noviembre de 2018 

noviembre 2018 5 de diciembre de 2018 viernes, 28 de diciembre de 2018 

diciembre 2018 5 de enero de 2019 viernes, 1 de febrero de 2019 

 
INFORME DE IMPUESTOS 2017 

Si necesita su informe fiscal de 2017, y reclama usando menús de papel, por favor 

comuníquese con nuestra oficina y le enviaremos una copia por correo postal o por correo 

electrónico. Si reclama en línea, se le envió un correo electrónico sobre cómo se puedo 

imprimir este reporte. Si tienes problemas o preguntas póngase en contacto con la oficina. 
¡Gracias! 
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RECUERDE 

 Háganos saber cuándo hay cambios en su negocio de cuidado infantil. Un ejemplo es si 

actualmente no tiene niños bajo cuidado o se cerrará temporalmente. También avísanos si tiene 
cambios en sus horarios de comida. 

 El nuevo patrón de comidas no permite los postres a base de granos como alimentos 

acreditables. 

 Cuando sirva una comida, debe servir una fruta y vegetales O dos vegetales. Solo dos frutas ya 
no pueden ser servidas. 

 Si tiene alguna pregunta, háganoslo saber. ¡Estamos aquí para ayudar! 

 

 

Gracias a todos por su paciencia mientras KidKare todavía está resolviendo algunos problemas 
con el programa desde que cambió al nuevo patrón de comidas. 

 

ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE COMIDA 
PARA INFANTES 

DPI recientemente ha actualizado su tabla de patrones de comidas para infantes - se puede 

encontrar en https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/community-
nutrition/pdf/gm_12c_infantmeal_patt.pdf. Actualizaciones incluyen: 

 Más información acerca del retraso de la introducción de alimentos sólidos y lo que cero (0) 
significa en el patrón de comidas. 

 Un * junto a la frase "Uno o más elementos de la siguiente" para el desayuno / almuerzo / 

cena, que es una nota sobre los artículos de granos que no son acreditables en el desayuno, el 
almuerzo y la cena. 

 Incluye las palabras "en la merienda" en referencia a granos acreditables en la sección de 
Requisitos Adicionales. 

 

 

https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/community-nutrition/pdf/gm_12c_infantmeal_patt.pdf
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/community-nutrition/pdf/gm_12c_infantmeal_patt.pdf
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RECETAS 

 
Pizza en muffin: 

Invita a los pequeños a hacer su propia pizza en un muffin inglés (english muffin) o un pan de bollo 
individual. Solo añade salsa de tomate de espagueti en la mitad de un pan y deja que los niños le ponga 

sus ingredientes favoritos (asegúrate de ofrecerle algunos vegetales rebanados). Pon queso rallado 
encima y mételo al horno tostador hasta que el queso se derrita un poco. 

https://espanol.babycenter.com/a9800052/meriendas-r%C3%A1pidas-y-saludables-para-
ni%C3%B1os#ixzz55blK6ei5 

EQUIPO DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS 
Directora de Departamento de Salud y Seguridad 

Brianne Heidke 
 

Assistente Administrativa 

Bette Miller 
 

Especialista en Nutrición  
Jan Howe 

Robin Hunter 
  Wanda Rodriguez 

Mary Schott 
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