NOTICIAS NUTRICIONALES
OCTUBRE / NOVIEMBRE 2017
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Fechas en las que la oficina
está cerrada:

• 10 de Noviembre - Día de
los Veteranos observado

• 23 y 24 de Noviembre -

Día de Acción de Gracias
observado

Si está abierto en cualquiera
de estas fechas, por favor,
escriba en su papeleo o

marquelo en el calendario

en KidKare. No permitimos
que las comidas sean

reclamadas en el día Acción
de Gracias.

Estaremos dando nuevas

formas de menús y el nuevo
patrón de comida pronto.

A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2017, EL NUEVO PATRÓN DE COMIDA ESTÁ EN EFECTO. CON EL
NUEVO PATRÓN DE COMIDA, EL MINUTE MENU NO ESTARA DISPONIBLE. TODOS LOS RECLAMOS
EN LÍNEA DEBEN SER REALIZADAS A TRAVÉS DE KIDKARE.COM.
El primer año del nuevo patrón de comida se considerará un período de entrenamiento. Estaremos brindando
asistencia técnica para los errores que
vemos y no desalojaremos
comidas incorrectas durante este tiempo.
Sin embargo, si le falta un
componente, esa comida será desalojada.
A continuación se presentan
algunas de las cosas que han cambiado.
CONSULTE SUS  FOLLETOS
DE  ENTRENAMIENTO PARA
TODOS LOS DETALLES.

• Un alimento integral o grano

entero debe ser servido cada

día.

• El jugo 100% sólo se puede servir una vez al día y ya no se permite para los bebés. (Niños
menores de un año)

• Ahora se permite tofu como una proteína para niños mayores de 1 año de edad.
●

Debe servir una verdura y una fruta o 2 verduras para todos los almuerzos y cenas.
(Niños mayores de 1 año)

●

No puede reclamar cereales que contienen más de 6  gramos de azúcar por onza

●

 Los postres a base de grano ya no son reembolsables como los siguientes
 (Barras de granola, galletas dulces, brownies, pan dulce, etc.)

●

 Yogur servido debe tener 23 gramos de azúcar o menos por porción de 6 onzas.

●

 No puede servir queso Americano ni nungún otro queso procesado.

●

 La proteína se puede servir en lugar de un grano (Grain) para el desayuno hasta 3 veces
por semana.

