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ENERO 2022 
El pago del reclamo de diciembre se depositará o se enviarán los cheques  

antes del 28 de enero de 2022. 
  

2021-22 ASIGNACIÓN ANUAL DE  
MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

 
La asignación anual de mantenimiento de registros de este año cubrirá nuevamente los 7 
temas de mantenimiento de registros requeridos. 
 
 ¿DONDE LO ENCUENTRO? La asignación de mantenimiento de registros está disponible 
en el sitio web de 4-C. O simplemente haga clic en los enlaces a continuación: 
 

Asignación anual https://www.4-c.org/wp-content/uploads/2022/02/Assignment-FFY-21-22-
SPANISH.pdf  
Hoja de respuestas de la asignación anual https://www.4-c.org/wp-
content/uploads/2022/02/Answer-Sheet-FFY-21-22-SPANISH.pdf  

 
¿CÓMO COMPLETO LA ASIGNACIÓN? Aquí están los pasos: 
 
 Lea toda la asignación de mantenimiento de registros en línea. 
 Imprima la hoja de respuestas y llénela en su totalidad. 
 Devuelva la hoja de respuestas completa y firmada a la oficina de 4-C CACFP antes del 1 

de septiembre de 2022. 
 Espere a que le envíen su certificado por correo electrónico o por correo (si no lo recibe, 

comuníquese con la oficina, ya que significa que es posible que no hayamos recibido su 
asignación). 
 

 
ALMUERZO ANUAL DE CHILI DE WISCONSIN  

 
¡Participe en el Almuerzo Chili de Wisconsin anual que celebra el uso de 
alimentos locales en el cuidado temprano! Apoye a los agricultores locales 
sirviendo la receta de Wisconsin Chili Lunch en su guardería familiar el 
jueves 24 de febrero de 202. Haga que la receta de Wisconsin Chili Lunch 
sea especial utilizando ingredientes cultivados localmente y 
personalizándola para satisfacer sus necesidades. ¡Este evento es una gran 
oportunidad para destacar los esfuerzos de Farm to Early Care and 

Education, incorporar más alimentos locales y apoyar a los agricultores de todo el estado! 
Para más información e inscripciones, por favor visite la página web Wisconsin Chili Lunch. 

 

https://www.4-c.org/wp-content/uploads/2022/02/Assignment-FFY-21-22-SPANISH.pdf
https://www.4-c.org/wp-content/uploads/2022/02/Assignment-FFY-21-22-SPANISH.pdf
https://www.4-c.org/wp-content/uploads/2022/02/Answer-Sheet-FFY-21-22-SPANISH.pdf
https://www.4-c.org/wp-content/uploads/2022/02/Answer-Sheet-FFY-21-22-SPANISH.pdf
https://www.cias.wisc.edu/chililunch/
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CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE RECLAMOS Y 

REEMBOLSOS PARA 4-C CACFP 2022 
https://www.4-c.org/wp-content/uploads/2022/01/Claim-Submission-2022-Spanish1.pdf  

 

 
 

RECETAS 
 
Muñecos De Nieve De Plátano 
https://www.cacfp.org/2020/12/22/banana-snowmen/ 
 
¡Haz esta merienda linda y fácil! Corta un plátano en 12 discos. Coloque 
tres discos en un palito de paleta, así como media fresa y una uva 
rebanada. Deje que sus hijos decoren sus muñecos de nieve con pasas 
picadas para los ojos y los botones, y una pequeña rodaja de zanahoria 
para la nariz. Sirva con una cucharada de mantequilla de maní para una 
merienda #CACFPCreditable para edades de 1 a 5 años. 
 
 
 
 

https://www.4-c.org/wp-content/uploads/2022/01/Claim-Submission-2022-Spanish1.pdf
https://www.cacfp.org/2020/12/22/banana-snowmen/
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Pan De Maíz De Yogur 
 
Ingredientes 
1 taza de harina de maíz amarillo 
1/4 taza de harina para todo uso 
2 cucharaditas de polvo de hornear 
1/2 cucharadita de sal 
1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio 
1 huevo grande, ligeramente batido, a temperatura ambiente 
1 taza de yogur natural sin grasa 
1/2 taza de leche sin grasa 
1/4 taza de aceite de canola 
1 cucharada de miel 
 

Instrucciones 
Precaliente el horno a 425. Combine los primeros 5 ingredientes. En otro tazón, combine los 
ingredientes restantes. Agregue con los ingredientes secos hasta que se humedezcan. Vierta 
en una fuente para hornear cuadrada de 8 pulgadas cubierta con aceite en aerosol. Hornee 
hasta que un palillo salga limpio, de 16 a 20 minutos. 
 
 
Ataque de meriendas de enero de la Asociación Nacional de Patrocinadores del 
CACFP 

Aquí hay algunos bocadillos #CACFPCreditable para que los pruebe este mes: 

Manzanas al vapor y galletas Graham (Fruta/Granos) 

Mitades de arándanos y requesón (fruta/alternativa de carne) 

Peras picadas y tostadas (Fruta/Granos) 

Zanahorias ralladas y plátano en rodajas (Verdura/Fruta) 
 

Guisantes verdes cocidos y galletas saladas (vegetales/granos) 

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 


