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URGENTE SI TIENE NIÑOS EN EDAD ESCOLAR  
No olvide reportar en KidKare cuando los niños en edad escolar no asisten físicamente a la 
escuela. Para recibir crédito por las meriendas de la mañana (AM Snack) y almuerzos de los niños 
en edad escolar, debe registrar las fechas que no asistieron en el calendario del niño antes de 
que termine el mes actual. Para hacerlo, haga clic en Calendario en la barra de herramientas 
lateral> En la sección superior, seleccione el calendario del niño> Luego haga clic en el menú 
desplegable para seleccionar el nombre del niño al que desea acceder> Arrastre el cuadro NO 
HAY ESCUELA O ENFERMEDAD al fechas aplicables en las que el niño no asistió a la escuela.  
 

Si comete un error, simplemente haga clic en la fecha y seleccione eliminar.  

 

IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIVALENTE EN ONZAS PRÓXIMAMENTE 

A partir del 1 de julio de 2022 (la fecha de inicio es tentativa), los equivalentes de onza (oz. oq.) se 
utilizarán como medidas para el componente de granos acreditables (pan /alternativo de pan) en 
el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP). Se requerirá que use 
equivalentes de onzas como método para medir y dividir los productos que use en el componen-
te de granos en el CACFP. Esto también incluye en el patrón de comida para bebes. 

 

 

¿Por qué es importante usar equivalentes de onzas? 

 Equivalentes de onzas (oz.eq.) nos ayuda a saber que estamos sirviendo las porciones cor-
rectas de granos, para satisfacer las necesidades nutricionales de nuestros participantes. 

 Muchos de ustedes se estarán preguntando; ¿Por qué el cambio a equivalentes de onzas? El 
uso de equivalentes de onzas (oz. Eq.) ayuda a alinear el programa del CACFP con otros pro-
gramas de nutrición infantil, como el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el Pro-
grama de Desayuno Escolar, que ya usan equivalentes de onzas. También es la forma en que 
se hace referencia a los granos en las Pautas Dietéticas Nacionales para los Es-
tadounidenses y en los mensajes de los consumidores como MyPlate. Por lo tanto, estamos 
poniendo a el programa de CACFP al día con lo que está sucediendo en el ámbito de otros 
programas de nutrición. 

 

¿Cómo se brindará la capacitación? 

Como su patrocinador, le proporcionaremos herramientas informativas y capacitación sobre 
varios métodos para calcular los granos acreditables para cada categoría de edad/comida para 
servir a los niños de su guardería. Los proveedores recibirán los materiales de capacitación a 
través de mensajes de KidKare y sus correos electrónicos personales. 

 

Si el proveedor necesita capacitación adicional después de revisar nuestros materiales de ca-
pacitación, brindaremos sesiones de capacitación grupal a través de Zoom. Dentro de las próxi-
mas semanas, anunciaremos las fechas y horarios de los entrenamientos. Manténganse al tanto. 

 

 



 

 

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el 

USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o 

venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. 

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas 

americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden 

comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. 

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/

complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del 

formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: 

(1) correo: U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) fax: (202) 690-7442; o 

(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
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