
Welcome to the CWK family!
Cooking with Kids is thrilled to be starting our 18th year in 
partnership with Santa Fe Public Schools staff, students and 
families. Last year, 1,444 volunteers worked with our staff 
to bring hands-on cooking (and eating!) classes to 5,002 
children in 13 Santa Fe Public Schools. Congratulations 
and thank you! Together we have created a program that is 
recognized nationally as an innovative leader in school-based 
food and nutrition education.

Fruit and Vegetable Tastings
Tomatoes • Salad • Pears • Root Vegetables • Peas

Participating Schools
Agua Fria, Amy Biehl, Aspen, César Chávez, Chaparral, 
Gonzales, Kearny, Nava, Piñon, Salazar, Sweeney, Tesuque 
and Turquoise Trail

The kids are saying . . .
Today was an awesome day because we got to cook! 

It is important to eat healthy so that you can be smart. 

It’s the first time I ate vegetables that I like.

And a happy parent . . .
I have seen first-hand, when my daughter has been part of the 
cooking process, how much more willing she is to try new foods, 
even vegetables!

Did you know?
Children that participate in Cooking with Kids have shown 
increased preferences for fruits and vegetables. This is great news 
from a recent USDA research study!

About Cooking with Kids
Cooking with Kids is a non-profit organization. We raise the 
money needed to bring our unique programs into Santa Fe Public 
Schools. We partner with government agencies, local foundations 

and businesses, and many generous individuals 
who share our vision of a healthy future for 
Santa Fe’s children!

CWK’s Salsa Fresca
Delicious tomatoes are in season now!

5 medium tomatoes, cut into ½-inch pieces
1 to 2 jalapeños, seeded and minced
2 garlic cloves, minced
¼ medium red onion, chopped
3 tablespoons fresh lime juice
½ teaspoon salt
1/8 teaspoon black pepper
1 tablespoon chopped cilantro

Gently stir together all the ingredients in a bowl. ¡Buen provecho!

The mission of Cooking with Kids is to motivate and empower 
children and youth to make healthy food choices through hands-
on learning with fresh, affordable foods from diverse cultures.
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France
Potatoes Persillade and 

Spinach Salad

Israel
Falafel and Tomato 
Cucumber SaladMexico

Vegetable 
Tamales with 

Red Chile

What’s cooking this year?
Cooking is a great way to learn about culture, history and geography.

Morocco
North African 

Tajine

Italy
Green and White 
Fettuccine with Tomato 
Basil Sauce

You can help! 
Volunteer in your child’s CWK classes.

Cook with your child at home.

Spread the word about Cooking with Kids.

Visit our website: www.cookingwithkids.net

Like us on facebook!

Share your stories with us.

Make a donation—any amount is appreciated!

$
Cooking with Kids News and Updates by Email
If you would like to hear about Cooking with Kids news and events through email, please fill out the information below 
and return it to your child’s classroom teacher.

Your Name 

Your Child’s School                  Grade Level 

Print your email address here:

Cooking with Kids is an equal opportunity provider and employer. Printing of this material was funded by USDA’s Supplemental 
Nutrition Assistance Program-SNAP. The Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) provides nutrition assistance to people 
with low income.  It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more, call 1-800-283-4465.



¡Bienvenidos a la familia de Cocinando 
con Niños!
Nos emociona estar comenzando nuestro 18º año de colaboración 
con los maestros, empleados, alumnos y familias de las Escuelas 
Públicas de Santa Fe. El año pasado participaron 1444 voluntarios 
junto a nuestros educadores, llevando la experiencia de cocinar 
(¡y de comer!) a 5,002 niños en 13 Escuelas Públicas de Santa 
Fe. ¡Felicitaciones y gracias! Juntos hemos creado un programa 
reconocido a nivel nacional como líder innovador en comida escolar 
y educación nutricional.

Francia
Papas a la Persillade y 

Ensalada de Espinacas

Israel
Falafel y Ensalada de 
Tomate y PepinoMéxico

Tamales de 
Verduras con 

Chile Rojo

¿Qué vamos a cocinar este año?
Cocinar es una buena forma de aprender cultura, historia y geografía.

Marruecos
Tajine de África 

del Norte

Italia
Fetuccine Verde y Blanco 
con Salsa de Tomate y 
Albahaca

Degustaciones de frutas y verduras
Tomates • Ensaladas • Peras • Verduras de Raíz • Chícharos

Escuelas que participan
Agua Fría, Amy Biehl, Aspen, César Chávez, Chaparral, Gonzales, 
Kearny, Nava, Piñón, Salazar, Sweeney, Tesuque y Turquoise Trail

Los niños dicen… 
¡Hoy fue un día genial porque cocinamos!

Es importante comer saludablemente para ser inteligentes.

Es la primera vez que como verduras que me gustan.

Y los padres felices dicen. . .
He sido testigo de que cuando mi hija ha sido parte del proceso de 
cocinar, está mucho más dispuesta a probar comidas nuevas, ¡incluso 
verduras!

¿Sabía usted?
Los niños que participan en Cocinando con Niños tienen mayor 
preferencia por las frutas y las verduras. Estas excelentes noticias 
provienen de un estudio reciente del Departamento de Agricultura de 
los EE.UU. 

Sobre Cocinando con Niños
Cocinando con Niños es una organización sin fines de lucro. 
Recaudamos el dinero necesario para llevar nuestros programas 
a las Escuelas Públicas de Santa Fe. Nos asociamos con agencias 

gubernamentales, con fundaciones y empresas 
locales, y con muchas personas generosas 
que comparten nuestra visión de un futuro 
saludable para los niños de Santa Fe.

Salsa Fresca de CWK
¡Es la temporada de tomates deliciosos!

5 tomates medianos, cortados en pedazos de
½ pulgada 

1 a 2 jalapeños, sin semillas, picados 
2 dientes de ajo, picados
¼ cebolla roja mediana, picada
3 cucharadas de jugo fresco de lima 
½ cucharadita de sal

1/8 cucharadita de pimienta negra

Revuelva todos los ingredientes en un tazón. 
¡Buen provecho!

La misión de Cocinando con Niños es motivar y empoderar a 
niños y a jóvenes para que, a través del aprendizaje práctico con 
alimentos frescos y económicos de diversas culturas, tomen decisiones 
saludables a la hora de elegir lo que van a comer.
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Noticias sobre Cocinando con Niños por correo electrónico
¿Le gustaría recibir noticias sobre Cocinando con Niños y los eventos que realizan a través de su correo electrónico? Llene esta hoja con sus 
datos y désela al maestro de su hijo(a).

Su nombre 

Nombre de la escuela                          Grado 

Escriba aquí su dirección de correo electrónico

Cocinando con Niños es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. La impresión de este material fue financiada por el Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (SNAP siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA siglas en inglés). El Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria ofrece asistencia nutricional a personas de bajos recursos. El programa puede ayudarle a comprar alimentos nutritivos para una dieta más saludable. Para 
más información, llame al 1-800-283-4465.

¡Usted puede ayudar!
Participe como voluntario en las clases de CWK. 
Cocine con sus hijos en su casa.
Corra la voz sobre Cocinando con Niños.
Visite www.cookingwithkids.net
Síganos en Facebook.
Comparta con nosotros sus historias. 
Haga una donación - ¡cualquier cantidad ayuda!


