
with healthy foods.

heart of Cooking with Kids The
is positive experience

Happy 20tH  
anniversary CWK!

Teaching Santa Fe Public School kids 
about healthy foods since 1995!  Family Newsletter - Fall 2015

Photo by Jackie M
unro

Dear CWK Families,
Over the past two decades, 
17,015 children have experienced 
the joys of healthy cooking and 
eating in CWK classes. Thank 
you for helping kids delight 
in discovering new foods and 
learning skills that will last a 
lifetime!
With appreciation,
Lynn Walters
Founder, Cooking with Kids, Inc.

When kids help make healthy foods  
they are more likely to eat and enjoy them!  

Visit cookingwithkids.org  
for how-to videos and LOTS of great recipes!

You Can Help!
Volunteer in your child’s CWK classes
Like us on Facebook
Spread the word about CWK  
Send us your stories  

at cookingwithkids.org/contact

Donate—any amount is appreciated!
Celebrate 20 years with us—  

visit our website to find out more! 

Cooking with Kids is a non-profit 
organization. We partner with Santa Fe 
Public Schools and rely on funding from 
generous schools, agencies, and individuals 
who share our vision of a healthy future!

In a small bowl, whisk 
together the lemon juice, 
Dijon mustard, salt, and 
pepper. Add the olive oil 
in a slow steady stream, 
whisking constantly until 
the mixture is smooth. 
Pour dressing over your 
favorite green salad and 
toss lightly.

Lemony Salad Dressing
Makes about 1⁄2 cup

2 tablespoons fresh lemon juice  
1 teaspoon Dijon mustard 
1⁄4 teaspoon salt 
1⁄8 teaspoon black pepper 
1⁄2 cup olive oil

$ $
We’d love to share Cooking with Kids news and updates with you!   
 
Please fill out the information below and return the form to your child’s classroom teacher.
Your Name: 

Your Child’s School:                  Grade Level: 

Email address:

Mailing Address:
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.

$
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con las comidas saludables.
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o
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Cocinando con Niños!
Enseñando a los niños de  

las Escuelas Públicas de Santa Fe  
sobre los alimentos sanos ¡desde 1995!  Boletín para las familias - Otoño 2015
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Estimadas familias de CWK,
Através de las dos últimas décadas, 
17.015 niños han aprendido las 
alegrías de cocinar y comer sano 
en las clases de CWK. ¡Gracias por 
ayudar a que los niños disfruten de 
descubrir los nuevos alimentos y de 
aprender habilidades que durarán 
para toda la vida! 

Con agradecimiento,
Lynn Walters
Fundadora, Cocinando con Niños, S.A.

¡Usted puede ayudar!
Participe como voluntario en las clases de CWK

Síganos en Facebook

Corra la voz sobre Cocinando con Niños 

Comparta con nosostros sus historias  
en cookingwithkids.org/contact

Haga una donación—¡cualquier cantidad ayuda!

Celebre 20 años con nosotros—¡visite nuestra 
página de web para más información!

2 cucharadas de jugo fresco de limón  
1 cucharadita de mostaza Dijon 
1⁄4 cucharadita de sal 
1⁄8 cucharadita de pimienta negra 
1⁄2 taza de aceite de oliva

Aderezo con limón
Rinde aproximadamente 1⁄2 taza

Cocinando con Niños es una organización sin fines 
de lucro. Nos asociamos con las Escuelas Públicas 
de Santa Fe y dependemos de financimiento 
de escuelas, agencias y personas generosas que 
comparten nuestra visión de un futuro saludable.

Cuando los niños ayudan en la preparación 
 de comidas saludables, ¡es más probable  

que las coman y las disfruten!  
Visite cookingwithkids.org

En un tazón pequeño, 
bata el jugo de limón, 
la mostaza Dijon, la sal 
y la pimienta. Agregue 
el aceite de oliva en 
un chorro lento pero 
continuo, batiendo la 
mezcla constantemente 
hasta que no tenga 
grumos. Vierta el aderezo 
sobre su ensalada verde 
favorita y mézclela con 
cuidado.

¡para videos y muchas recetas deliciosas!

$ $ $

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.

¡Nos gustaría compartir noticias sobre Cocinando con Niños con usted!    
Por favor llene el formulario con sus datos y entrégueselo al maestro(a) de su hijo(a).

Su nombre:

Nombre de la escuela de su hijo(a):                   Grado:

Dirección de correo electrónico:

Dirección de correo: 


