
Making high quality early education and childcare services available & 
affordable for working families - giving children a great start to life! 

 

 

 

ABC Crece Sano Nivel B 

Niño Cuidado Nutrición Política 

Política Declaración  

Buena nutrición es vital para el desarrollo y bienestar general de los niños. En un esfuerzo por proporcionar 

el mejor ambiente posible de nutrición para los niños en nuestras instalaciones, centro de los niños ha 

desarrollado las siguientes políticas de nutrición de cuidado infantil para fomentar el desarrollo de buenos 

hábitos alimenticios que perdurarán toda la vida. 

 

Niño Cuidado Nutrición  

El centro infantil sigue las pautas de nutrición de atención niño recomendadas por el USDA CACFP (niños y 

Adult Care Food Program) para todos los alimentos que servimos. Para proporcionar una saludable y dieta 

balanceada que incluye frutas, verduras y cereales integrales y limita los alimentos y bebidas que son altos 

en azúcar o grasa, nuestra política de nutrición incluye las siguientes: 
 

Fruits and Vegetables 

 Nos sirva fruta por lo menos 2 veces al día. 

 Le ofrecemos un vehículo que no sean papas blancas por lo menos una vez al día. 
 

Grains 

 Servimos alimentos de grano entero por lo menos una vez al día. 
 

Beverages 

 Limitar ingesta de jugo una vez al día en un tamaño de la porción especificado para el grupo de 

edad del niño. 

 Cuando se sirve, el jugo es 100% jugo de fruta. 

 No Servimos bebidas azúcar endulzado. 

 Servimos sólo leche descremada o 1% a 2 años niños y mayores. 
 

Fats and Sugars 

 Altas carnes grasas, como Bolonia, tocino y chorizo, sirven no más de dos veces por semana. 

 Se sirven fritos o las verduras, incluidas las patatas, no más de una vez por semana. 

 Limitar alimentos dulces a no más de dos veces por semana. 
 

Papel del personal de educación en nutrición 

 Personal proporciona oportunidades para que los niños aprendan sobre nutrición 1 time por 

semana o más. 

 Personal de actuar como modelos para comer saludable frente a los niños. 

 Entrenamiento nutrición anual es necesaria para asegurar que todo el personal la nutrición 

importante papel desempeña en el bienestar general de los niños. 
 

Tiempos de comida y merienda se planean para que ningún niño pasará más de cuatro horas sin se ofrecen 

alimentos. Ofrecemos una variedad de alimentos nutricionalmente balanceados, de alta calidad cada día 

para que por favor no enviar a su hijo fuera comida y bebidas. 
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Menús Semanales  

Nuestros menús semanales son cuidadosamente planificadas para seguir las pautas de nutrición de 

cuidado infantil en cada comida. Cada menú es diseñado para proporcionar una amplia variedad de 

alimentos nutritivos que son diferentes en color, forma, tamaño y textura. Todos nuestros menús de 

cuidado de niños incluyen alimentos que son culturalmente diversas y estacional adecuada. También nos 

gusta introducir alimentos nuevos y diferentes y incluyen recetas favoritas de los niños en la planificación 

del menú. Menús se rotan semanalmente para que a los niños disfruten de un equilibrio de la variedad y la 

familiaridad. Menús están adaptados para incorporar locales y fresca y de temporada producen cuando 

esté disponible. 

 

Nutrition and Punishment 

Personal nunca va a usar comida como recompensa o como castigo. 

 

Celebración 

Desde fiestas de cumpleaños para fiestas hay muchas oportunidades para que las celebraciones en nuestro 

centro de atención infantil. Mensualmente se celebrará una fiesta de cumpleaños en cada aula. Si desea 

reconocer el cumpleaños real de su hijo, le pedimos que no envíe en golosinas o bolsas de chuchería pero 

en su lugar enviar un libro de cumpleaños. Para celebraciones de días festivos, se colocará una hoja de 

inscripción con determinados alimentos y bebidas en la puerta del aula. 

 

 

He revisado la información con un miembro del personal del centro de los niños y entender el ABC crecer 

saludable política de nutrición. 
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