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CONTACT INFORMATION: 

 

CACFP Email: cacfp@rcdc4kids.org        

Phone: 620-275-0399  

Cell: 620-272-3064       

Website: https://rcdc4kids/org/child-adult-food-program  

Cada año que pasa... los propósitos están siempre en mente. Ele-
gir un propósito puede ser personal o profesional. Como cuida-

dor de niños, estas dos opciones a menudo chocan.  
¿Qué resolución está considerando? 

 
Como siempre, nos gustaría ponerte en contacto con los recursos adecuados para 

ayudarte a tener éxito. Ténganos en cuenta este año, no solo como guía nutri-
cional, sino también 

 

 

Actualizaciones de enero:     

1. Lanzamiento de un nuevo software: My Food Program. KidKare 

o Minute Menu ya no serán utilizados por nuestro patrocinio. 

Controle su correo electrónico para obtener la información de 

acceso para comenzar en MyFoodProgram.com. Cualquier 

pregunta o inquietud puede ser enviada a través de texto o correo 

electrónico. Nos pondremos en contacto con usted.  

2. ¡El Súper Sábado fue un gran éxito! Asistieron más de 40 

proveedores. ¡Gracias a todos los que dieron un sábado para estar 

con nosotros! ¡Y gracias por completar sus requisitos de entrena-

miento del CACFP 2023! 

3. El CCDR permanecerá cerrado del 23/12 al 3/1/2023. 

¡¡Esperamos veros el año que viene!! 

¡Saludos de invierno y bendiciones de Año 
Nuevo de EE.UU. a usted! 

http://rcdc4kids.org/child-adult-food-program
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La formación "A moverse en la guardería" brindó la oportunidad de 
compartir con los compañeros ideas sobre el movimiento físico. Los 
Tableros de Colaboración fueron una recopilación de estas ideas.... 

Nombra una actividad de movimiento 

físico o un juego que no requiera material.  

 *Carrera de relevos *Flexiones 

*Ejecutar *Jumping Jacks   

*Escondite  *Saltar  *Baila fuera 

*Sr. Wolf, ¿qué hora es? 

Nombra una actividad de movimiento favorita 

*Bailando *Sacude tus meneos *El suelo es de lava *Alfombra 

rayuela 

*Vuelo mímico *Fútbol  *Jumping Jacks *Cabeza Hombros Ro-

dillas y Dedos 

*Muévete como un árbol    *Fingir ser dinosaurios 

*Blippy  *Montar en bicicleta/coche al 

aire libre   

*Bluey    *Ejercicios 
Comparta un "recurso" en línea para 

el movimiento.  

*Go Noodle  *Yoga  *Miss Rachel  

*YouTube  *melodías para niños pequeños en Alexa 

*vídeos de lava 

¿Alguna idea para el mo-

vimiento durante las transi-

ciones? 

*Baila    *Hop    *Skip    *Salta   *Wiggle   *Clap 

 

¡Es hora de una fiesta de 

rock invernal! Enciende la 

música y baila hasta que 

sientas que el corazón te 

late muy deprisa.  

Desarrolla tus múscu-

los actuando como 

un cangrejo, un oso y 

una foca. 

Leer un libro - 

representar los 

movimientos 

del libro. 

¡¡Ahuyenta el aburrimiento invernal con juegos y movimiento!! ¡Elimina la fiebre de la cabaña que viene con la nieve! 


