
Ask your children what they learned  
in CWK classes this year!
Foods we cooked together:
•	Cuban Beans with Yellow Rice
•	Eastern European Potato Pancakes  

with Applesauce
•	Italian Minestrone and Breadsticks
•	Ethiopian Lentils with Injera
•	Japanese Rice Bowl
•	And lots of Salads! 

Fruit & Vegetable Tasting Lessons:
•	Apples    • Citrus Fruits   •	Dried Fruits
•	Salad Greens & Sunflower Sprouts 

Cooking with Kids, Inc. is a 501(c)(3)  
non-profit organization. 
We’d love to hear from you!
P.O. Box 6113 • Santa Fe, NM 87502  
505.438.0098  
contactus@cookingwithkids.org 
Find us on facebook!

Thank you CWK volunteers!
Over 1,300 family members volunteered in cooking classes this year. 
Together we are creating a healthy future!

Check out our new look: www.cookingwithkids.org 
Our new website has lots of great kid-tested recipes. When your children 
help make healthy foods they are more likely to eat and enjoy them!  

Water is Cool!
Drinking water is any easy way to improve your health and infused 
water tastes really refreshing on hot summer days. Simply add your 
favorite combination of sliced fruits and herbs to a glass or pitcher of 
cold water. Kids love to come up with their own combinations.  
Some CWK favorites are:
•	  Orange, Strawberry & Basil •  Watermelon & Mint
•	  Pineapple & Cantaloupe          •  Cucumber & Lime

outside

Eat Smart to Play Hard
July is Park and Recreation Month –  
time to head outside, get involved in  
activities in your community, and have fun!  
Visit www.letsmove.gov to learn more.

Welcome Summer!  
2015 Family News

Farmers’ Market in the Railyard
Saturday & Tuesday mornings

Southside Market 
July –September on Tuesdays: 3-6:30pm  
   at the Santa Fe Place Mall 
www.santafefarmersmarket.com

Drawing by Christian Lopez

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 1-800-432-6217.



¡Pregúnteles a sus hijos qué aprendieron 
en las clases de CWK este año! 
Alimentos que cocinamos juntos:
•	Frijoles cubanos con arroz amarillo
•	Panqueques de papa de Europa Oriental 

con puré de manzana
•	Minestrone italiano con varillas de pan
•	Lentejas etíopes con injera
•	Tazón de arroz japonés
•	¡y muchas ensaladas! 

Degustación de frutas y verduras:
•	Manzanas  •  Cítricos  •		Frutas secas
•	Ensaladas verdes y brotes de girasol 

Cooking with Kids, S.A. es una  
organización no lucrativa 501(c)(3).
¡Nos encantará recibir su opinión!
P.O. Box 6113 • Santa Fe, NM 87502  
505.438.0098  
contactus@cookingwithkids.org 
Búsquenos en facebook

¡Gracias voluntarios de CWK!
Más de 1.300 personas, miembros de muchas familias, fueron voluntarios 
en nuestras clases de cocina este año. ¡Juntos creamos un futuro saludable! 

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 1-800-432-6217.

Visítenos en la web: www.cookingwithkids.org 
Nuestro nuevo sitio tiene muchas recetas que han sido probadas por y 
para los niños. Cuando sus hijos ayudan a preparar comida saludable, hay 
más posibilidades de que la coman y la disfruten. 

¡El agua es súper!
Tomar agua es una manera fácil de mejorar la salud y el agua con 
infusiones sabe realmente refrescante en los calurosos días de verano. 
Simplemente agréguele a un vaso o jarra de agua fría su combinación 
favorita de rodajas de fruta o hierbas. A los niños les encanta idear sus 
propias combinaciones. Algunas de las preferidas de CWK’s son:
•	  Naranja, fresas y albahaca  •  Sandía y hierbabuena 
•	  Piña y melón           •  Pepino y limón 

outside

Coma bien y diviértase mucho
Julio es el mes de la recreación y los parques –  
el tiempo ideal para estar afuera, participar en 
actividades de su comunidad y divertirse.   
Visite www.letsmove.gov para aprender más. 

¡Bienvenido, verano!  
Noticias del 2015 para la familia 

Ilustración por Christian Lopez
Mercado de granjeros en el Railyard
Sábados y martes en la mañana

Southside Market 
Julio–septiembre, los martes: 3-6:30 p.m.  
   en el Santa Fe Place Mall 
www.santafefarmersmarket.com


