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Noticias de Servicios 

Nutriconales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Servicios de Nutrición está probando un programa de "Desayuno en 

el Patio de Recreo" (Breakfast on the Playground) en las escuelas 

primarias que fueron seleccionadas en nuestro distrito. El programa 

está diseñado para proveer a todos los estudiantes con su primer 

desayuno antes de comenzar las clases. Éstas carretas móviles 

incluirán varios productos listos para llevar, tales como sándwiches 

de desayuno, frutas frescas y yogur, estaran ubicadas alrededor de 

áreas convenientes cerca del autobús y entradas al campus. No 

Desayunar y Sufrir  Hambre Perjudica la Capacidad de 

Aprendizaje de Los Niño/as-CDC 

 
Los Servicios de 

Nutrición han 

estado 

incorporando 

nuevos productos a 

los estudiantes 

durante el 

almuerzo. Por 

ejemplo, estas coles 

de bruselas fueron 

tostadas y 

sazonadas, con una 

simple mezcla de aceite de oliva, hasta que quedaron doradas 

y tiernas. La evidencia basada en los estudios sugieren que los 

niños son más propensos a probar alimentos nuevos cuando se 

introducen a temprana edad. Las muestras fueron 

proporcionadas en parte por una donación generosa de Ocean 

Mist Farms en Coachella. 

 

S.N.A.C. 

Nuestro Comité de Acción Nutricional Estudiantil está 

compuesto por 25 estudiantes del distrito. Estamos 

aprendiendo sobre nutrición, actividad física, autocuidado y 

atención para nuestro bienestar general.   

Oh sí!  Nosotros también comemos! Los estudiantes probaron  

y votaron sobre los nuevos productos potenciales de desayuno 

para nuestro menú y sus compañeros estudiantes. 

 

Padres 

Tiene usted un nino/a en  

casa que es selectivo para 

comer? Intente espiralar sus 

verduras! Es super fácil y 

tan hermoso y tambien muy 

divertido. Las cortadoras de 

espiral son también 

relativamente baratas.  

 

Educación Nutricional y Receta Destacada 

 

El Año Nuevo usualmente trae resoluciones para comer más 

sano y hacer más ejercicio. Aquí hay algunos consejos sabios 

de los expertos: Manténgase alejado de las dietas de moda 

pasajera 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

 

FELIZ   AÑO  NUEVO! 

Servicios de Nutrición y Bienestar 

       Boletín Mensual 
 

http://frac.org/programs/school-breakfast-program
http://frac.org/programs/school-breakfast-program
https://www.cdc.gov/healthyyouth/health_and_academics/
https://www.cdc.gov/healthyyouth/health_and_academics/
https://www.cdc.gov/healthyyouth/health_and_academics/
https://www.waltmart.com/c/kp/spiral-slicers
https://www.waltmart.com/c/kp/spiral-slicers
https://www.waltmart.com/c/kp/spiral-slicers
http://www.eatright.org/resource/health/weight-loss/fad-diets/staying-away-from-fad-diets
http://www.eatright.org/resource/health/weight-loss/fad-diets/staying-away-from-fad-diets
https://blog.cambro.com/2016/03/09/get-more-kids-to-eat-veggies-with-this-one-trick/
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No tiene tiempo para cocinar? No hay problema. 

¡Es hora de sacar sus ollas de cocción lenta! (crock pot) 

100 Recetas saludables de crock-pot y chile de pollo verde. 

                   100 Healthy Crock-Pot Recipes y Verde Chicken Chili   

 

 

 

 

Actividad Física y Salud para Estudiantes, Padres y Personal 

 

 La Sociedad de Educadores de Salud y Educación Física 

proporciona programas y recursos para apoyar a 

educadores de salud y educación física en todos los 

niveles. 

 Los calendarios de Educación Física son gratis para 

Primaria y Secundaria y las versiones en español tambien 

estan disponibles. Por favor mire en la caja de 

herramientas de maestros (Teacher’s Toolbox) para 

recursos gratuitos para el salón de clase. 

 

 

 

Rincón de Bienestar 

¿Sabía usted que esta 

calculadora le ayudaria 

facilmente a identificar al 

instante si sus bocadillos  

cumplen con la nutrición 

escolar y está bien para traer al campus? 

Aquí hay un ejemplo: 

¡Su producto cumple 
con las normas! 

Para referencias futuras 
y documentación de 
reportes, ingrese la 
marca, el nombre del 
producto y luego 
imprima. 

Datos de Nutrición  

Bocadillo Competitivo 

Vegetables Sin Freír  

Otros tipos de verduras 

 

 
 
 
 
 
 

Marca: 
Papas Fritas/ 
Popchips 
 
Producto: 
Papas Fritas sabor a 
BBQ 

Porción por receta: 23 gramos (Usar donde estén 
disponibles) 
Tamaño por ración: 1 
Calorías por ración: 100 Calorias  
Calorías de grasa: 30 
Grasa Total: 3 
Grasa Saturada (g): 0 
Grasa Trans: 0 
Sodio (mg): 160 
Azúcar (g): 2 

 
Escuela Primaria: Cumplimiento 

 
Escuela Secundaria: Cumplimiento 
 

Escuela Primaria Escuela Secundaria/ 
Preparatoria 

≤ 35% Calorias de 
Grasa 

≤ 35% Calorias de Grasa 

<10% Calorias de 
Grasa Saturada 

< 10% Calorias de Grasa 
Saturada 

≤ 35% Azucar por 
peso 

≤ 35% Azucar por peso 

< 0.5 Gramos de 

grasa saturada por 

porción 

< 0.5 Gramos de grasa saturada 

por porción 

≤ 200 Miligramos de  
sodio 

≤ 200 Miligramos de  
sodio 

 

≤ 175 Calorias por 
unidad/contenedor 

≤ 175 Calorias por 
unidad/contenedor 

 

2# Pechugas de pollo deshuesadas y sin pellejo 

1 taza de maíz congelado 

15 oz. lata de frijoles blancos (frijoles cannellini o great 

northern), escurridos y lavados 

        1 taza de salsa verde 

1 pequeñ cebolla amarilla, cortada en trocitos 

2 dientes de ajo, picados en trocitos 

1 jalapeño, sin semillas picado 

2 tazas de caldo de pollo 

1 cucharadita de comino 

1 cucharadita de chile en polvo 

1 cucharadita de salsa picante (Tapatio o algo parecido) 

¼ taza de cilantro fresco picado (guarnecer) con queso 

mozzarella, y aguacate. 

 

1. En su olla de cocción lenta, agregue las pechugas de pollo, 

maíz, frijoles, salsa, cebolla, ajo, jalapeño, caldo de pollo, 

comino, chile en polvo, salsa picante y cilantro; mezcle 

ligeramente para combinar las especies. 

2. Cubra y cocine a fuego lento por 9-10 horas, o a fuego alto 

por 6-7 horas. 

3. Sacar el pollo del chile y desmenuce con dos tenedores. 

Vuelva a poner el pollo desmenuzado en la olla; mezcle 

para combinar. 

4. Servir con cilantro, queso mozzarella y aguacate a su 

gusto. 

 

Se requiere que todas las escuelas se adhieran a la ley de USDA cuando 

proporcionen alimentos y bebidas a los estudiantes. Adicionalmente, 

CVUSD tiene que seguir los estándares estrictos del estado de 

California. Todas estas normas se encuentran en nuestra Política de 

Bienestar a través del Internet. 
 

http://www.cookinglight.com/food/top-rated-recipes/slow-cooker-favorites#we-slowcookpork-0603p234
https://www.simplystacie.net/2015/09/slow-cooker-verde-chicken-chili/#_a5y_p=4405622
http://www.shapeamerica.org/
http://www.shapeamerica.org/publications/resources/teachingtools/teachertoolbox/Teachers_Toolbox.aspx?hkey=10cff162-c377-4a71-9182-3373635d9626
http://www.shapeamerica.org/publications/resources/teachingtools/teachertoolbox/Teachers_Toolbox.aspx?hkey=10cff162-c377-4a71-9182-3373635d9626
https://www.teachthought.com/archived/10-of-the-best-free-curriculum-resources-for-teachers/
https://www.teachthought.com/archived/10-of-the-best-free-curriculum-resources-for-teachers/
http://dailyburn.com/life/recipes/crock-pot-recipes-healthy-soup/
http://www.californiaprojectlean.org/doc.asp?adp=192&id=293

