NOVIEMBRE 2017
El pago del reclamo de octubre será depositado o se enviarán cheques antes del
viernes, 1 de diciembre de 2017.







Una vez más, damos las gracias a todos por su paciencia mientras los "errores" se resuelven
en el sistema en línea durante este período de transición. Como siempre, no dude en
comunicarse con nuestra oficina si tiene alguna pregunta. Además, el botón "obtener ayuda"
ubicado en el lado izquierdo de la pantalla KidKare es una gran herramienta con información y
videos sobre el uso de KidKare.
Recuerde que debe servir un grano entero por día Y anótelo al ingresar las comidas /
meriendas servidos. Estamos viendo muchos proveedores que sirven granos integrales, pero
no los registran. Para hacer esto en KidKare, debe hacer clic en el botón debajo del Pan /
Alternativo que dice "es rico en granos enteros" a "sí" cuando usted sirve un producto de
granos integral para esa comida o merienda.

Una buena práctica para asegurarse de que todos los componentes requeridos se sirvan para
una comida/merienda es verificar antes de enviar el reclamo. Para verificar sus componentes
servidos para comidas/meriendas servidas haga lo siguiente:
o

o

Ir a informes: seleccione una categoría (comidas y asistencia), seleccione un informe
(comida servida), seleccione el mes y luego haga clic en "ejecutar": el informe aparecerá
en colores de acuerdo con la tabla de alimentos.
Al verificar este informe, se puede ver si se olvidó de alguno de los componentes. Se
puede hacer todas las correcciones antes de enviar el reclamo.
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PROVEEDORES DE MENÚ EN PAPEL
Nos gustaría que todos los proveedores que reclaman en los menús de papel comiencen a usar los
nuevos menús (si aún no lo hace) comenzando con su reclamo de enero. Tenemos un plan en marcha
para asegurarnos de que todos los proveedores reciban los nuevos menús para comenzar con el
reclamo de enero.
TENGA EN CUENTA: No puede mezclar menús en papel nuevos y viejos dentro de un mes. Si lo
hace, su reclamo no se procesará correctamente.
Granos integrales: con menús nuevos, indique cada comida en la que se sirvió un artículo rico en
granos enteros. Si sigue utilizando los menús anteriores, escriba WG (grano entero) junto a la
alternativa de pan / pan que está sirviendo.
Números del Master Menú: ya no se usan. Nos gustaría que todos escriban todos los alimentos que
sirven.

SABÍAS
Se han realizado algunos cambios en la tabla de alimentos. La nueva tabla de alimentos se incluyó en
un correo para los reclamantes de papel en octubre. También se encuentra en el sitio web 4-C
(www.4-C.org Food Program/Forms/Food Chart). A continuación se muestran algunos aspectos
destacados de los cambios realizados:

Pepinillos, cebollas o las aceitunas ya no será acreditable como una fruta/verdura.

El jugo no está permitido para infantes (y se debe servir solo una vez por día a los niños 1 año
de edad o más).

Los postres a base de granos (excepto galletas Graham o galletas de animales) ya no son
acreditables.

Mire los alimentos agregados en el área de granos enteros y frutas / vegetales. ¿Quién sabía
que las algas marinas eran acreditables?

IDEAS DE RECETAS
¿Tiene una receta favorita usando algunos de los nuevos artículos en la tabla de alimentos que le
gustaría compartir con otros proveedores? Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina con sus
ideas. Siempre es bueno obtener nuevas ideas y usos para diferentes alimentos. Pronto recibiremos
recetas de algunos de nuestros proveedores que usan nopales al cocinar: ¡La salsa de nopal suena muy
bien!
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