
Welcome to the CWK family!
Cooking with Kids is thrilled to be starting our 19th year in partnership 
with Santa Fe Public Schools staff, students and families! Last year, 1,506 
volunteers worked with our staff to bring hands-on cooking (and eating!) 
to 5,128 preK – 6th grade students. 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.    

About Cooking with Kids
Cooking with Kids is a non-profit organization founded in 1995.   
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 the children of Santa Fe!
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You can help! 
•	Volunteer in your child’s CWK classes
•	Visit cookingwithkids.org
•	Like us on Facebook!
•	Send us your stories
•	Donate—any amount is appreciated!
•	Cook with your child at home— 

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

What’s cooking this year?

Eastern Europe
Potato Pancakes  
& Applesauce

Japan
Rice Bowl  

with Vegetables 

Italy
Minestrone  

& Breadsticks

Cuba
Cuban Beans  
& Yellow Rice

Ethiopia
Lentils  
with Injera Bread

Zucchini Cakes
Zucchini is plentiful this time of year! 
Serves 4 to 6

3 medium zucchini, grated 
3⁄4 teaspoon salt 
1⁄2 medium onion, finely diced 
2 eggs, beaten 
1 teaspoon dried oregano 
1⁄8 teaspoon pepper 
3 tablespoons flour 
1 cup crumbled feta cheese, optional 
Butter or vegetable oil for cooking

Place grated zucchini in a colander, 
sprinkle with salt and let rest for at least 
15 minutes, up to one hour. Press the 
zucchini against the colander to squeeze 
out as much liquid as possible. In a bowl, 
combine zucchini, onion, eggs, oregano, 
pepper, flour, and feta cheese, if using. 
In a skillet, cook heaping spoonfuls of 
zucchini mixture in a small amount of 
butter or oil over medium high heat. Turn 
once when the patties are golden brown.  
Let cool until firm.

Cooking with Kids has introduced my children to new foods from exciting 
places around the world and given them healthy, flavorful choices.  
The grocery store is like a whole new world for us now!   
      —Parent at César Chávez

It is important to try new 
foods because you can live a 
better life!  —3rd grade student

I learned that if you mix a lot 
of vegetables together, it makes 
a snack!  —2nd grade student

Tasting Lessons
Kids use all of their senses to explore 

different varieties of fruits and vegetables.

Melons  •  Apples  •  Citrus  
Dried Fruits  •  Salad

Cooking with Kids educates 
and empowers children and 
families to make healthy food 
choices through hands-on 
learning with fresh, affordable 
foods from diverse cultures.

$

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.

$ $
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:



¡Bienvenidos a la familia de Cocinando con Niños!
Nos emociona estar comenzando nuestro 19º año de colaboración con los 
maestros, empleados, alumnos y familias de las Escuelas Públicas de Santa Fe. 
El año pasado participaron 1.506 voluntarios junto a nuestros educadores, 
llevando la experiencia de cocinar (¡y de comer!) a 5.128 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. 

¿Qué es 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.
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¡Usted puede ayudar!
•	 Participe como voluntario en las clases  

de CWK
•	 Visite cookingwithkids.org
•	 Síganos en Facebook!
•	 Comparta con nosotros sus historias
•	 Haga una donación— ¡cualquier cantidad 

ayuda!
•	 Cocine con sus hijos en casa—  

Cuando los niños ayudan en la preparación de 
comidas saludables, ¡es más probable que las 
coman y las disfruten!

¿Qué vamos a cocinar este año?

Europa Oriental
Panqueques de papa  
y puré de manzana

Japón
Tazón de arroz 

con verduras

Italia
Minestrone  

y varillas de pan

Cuba
Frijoles cubanos  
con arroz amarillo

Ethiopía
Lentejas 
con injera

Croquetas de calabacita
¡En esta época hay muchas calabacitas! 
Para 4 a 6 personas 

3 calabacitas medianas, ralladas 
3⁄4 cucharadita de sal 
1⁄2 cebolla mediano, picada finita 
2 huevos, batidos 
1 cucharadita de orégano seco 
1⁄8 cucharadita de pimienta negra 
3 cucharadas de harina 
1 taza de queso feta desmenuzado, opcional 
Mantequilla o aceite vegetal para cocinarlos 

Ponga las calabacitas ralladas en un colador, 
espolvoréelas con sal y déjelas reposar 15 
minutos, por lo menos, o hasta una hora. 
Presione las calabacitas contra el colador para 
exprimir todo el líquido que se pueda. En un 
tazón, mezcle las calabacitas con la cebolla, 
los huevos, el orégano, la pimienta, la harina 
y el queso feta, si lo utiliza. En un sartén, a 
fuego medio-alto, ponga cucharadas de la 
mezcla a cocinar en una pequeña cantidad de 
mantequilla o aceite. Cuando las croquetas 
estén doradas, voltéelas. Déjelas enfriar hasta 
que estén firmes. 

Cocinando con Niños ha expuesto a mis hijos a nuevas comidas de diferentes 
partes del mundo y les ha dado opciones saludables y sabrosas. Ahora el 
supermercado es como un mundo totalmente diferente para nosotros.   
              —Padre de la escuela César Chávez

¡Es importante probar 
comidas nuevas porque 
puedes vivir una vida mejor!         
        — alumno de 3er grado

Aprendí que si uno mezcla 
muchas verduras ¡hace una 
merienda! 
          —alumno de 2º grado

Degustaciones de frutas y verduras
Los niños usan todos sus sentidos  
para explorar diferentes variedades  

de frutas y verduras. 

Melones  •  Manzanas  •  Ensalada 
Frutas cítricas  •  Frutas secas

Cocinando con Niños educa 
y capacita a niños y a familias 
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.

$

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: 

$ $


