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JUNIO 2018 

El pago del reclamo de mayo se depositará o se enviarán cheques antes del  

viernes, 29 de junio de 2018. 
 

RENOVACIÓN DE INGRESOS 
RECORDATORIO IMPORTANTE: La información de renovación de ingresos se enviará el 1 

de julio o alrededor de esa fecha. Si recibe información de renovación de ingresos por 

correo postal o correo electrónico, complete el formulario y envíelo con cualquier 

documentación requerida antes del 18 de julio de 2018. Solo recibirá información de 

renovación de ingresos si se encuentra actualmente en el Nivel 1 o si tiene familias que 

califican. Por favor contáctenos si tiene alguna pregunta o inquietud. Si actualmente es un 

proveedor de Nivel 2 (nivel menor), no recibirá ninguna documentación. Infórmenos si sus 

ingresos han cambiado y si desea solicitar el reembolso de Nivel 1 (nivel mayor). Estaremos 

más que felices de enviarle los formularios adecuados.  

YENDO SIN PAPEL 

Proveedores utilizando menús de papel........ ¿Alguna vez ha pensado en eliminar 

el uso de papel?  

 

Algunas de las ventajas del programa actualizado de reclamar en línea (KidKare) incluyen: 

• KidKare es compatible con cualquier computadora o dispositivo en línea; no tiene ninguna 

aplicación que descargar, por lo que solo necesita un navegador web, como Google Chrome 

(que funciona mejor) Safari o Firefox. 

• Los menús y las inscripciones se pueden registrar en su teléfono inteligente o tableta. 

• Podrá enviar su reclamo desde su teléfono inteligente o tableta. 

• KidKare tendrá la opción de agregar funciones comerciales. 

• Puede pasar al mes siguiente antes de presentar un reclamo. 

• KidKare es fácil de usar, funciona en cualquier dispositivo y cumple con los nuevos 

patrones de comidas. 

• Menos posibilidades de cometer errores, no pequeños círculos para completar. 

Si desea obtener más información sobre KidKare, comuníquese con Wanda al 608-712-

1053. 

RECORDATORIOS….. 
 Proveedores que utilizan menús en papel, por favor no dejen columnas en blanco en 

sus menús. Usa todas las columnas. Cuando esté cerrado por un día, simplemente 

no escriba la fecha en la columna. Registra el día siguiente en que esté abierto en 

esa columna. No es necesario escribir la palabra "cerrado". 
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 Proveedores que utilizan menús en papel que reclaman comidas para infantes, por 

favor llene el círculo en la esquina superior derecha cuando reclame una comida o 

merienda. 

 
 

 Por favor recuerde enviar su formulario de información de reclamo (formulario 

amarillo) junto con sus menús. ¡Gracias! 

IDEAS DE JARDINERIA  
¿Busca ideas que incorporen la jardinería en su cuidado infantil? A continuación se 

encuentran algunos recursos excelentes para la jardinería con niños en edad preescolar. 

   

More than Mud Pies: https://theicn.org/icn-resources-a-z/more-than-mud-pies/  

Grow it, Try it, Like it: http://www.fns.usda.gov/tn/grow-it-try-it-it 

Got Dirt? : http://healthymeals.nal.usda.gov/hsmrs/Wisconsin/gotdirt.pdf 

 
¿SABÍAS? 

USDA Team Nutrition continúa con su CACFP Halftime: Thirty on Thursdays Training 

Webinar Series. Estos son seminarios web mensuales de capacitación sobre temas 

candentes relacionados con los requisitos del Patrón de Comidas de CACFP. Los seminarios 

web se presentan el tercer jueves de cada mes, en inglés de 2 a 2:30 p.m. ET (1 a 1:30 

para Wisconsin) y en español de 3 a 3:30 p.m. ET (2 a 2:30 en Wisconsin). El tema es junio 

es "Agregar granos enteros a su menú". 

 

RECETA 
NARANJA Y PLÁTANO, HELADO Rinde: 2 porciones 
 

1 plátano (congelado) 

1/2 taza de yogur bajo en grasa (sin sabor) 

1/2 taza de jugo de naranja (preparado) 

Pon todos los ingredientes en una licuadora y mezcla bien. Agregue más líquido si desea diluir la bebida. 

Fuente:  USDA What’s Cooking 
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