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Educación Nutricional y Receta Destacada 

 

El cacao como planta y el 

chocolate como alimento 

contienen una serie de 

sustancias químicas que 

pueden interactuar con 

células y tejidos 

componentes que 

proporcionan protección 

contra el desarrollo y 

mejora de las condiciones patológicas.  Varios estudios 

in vivo han apoyado firmemente la hipótesis de que el 

consumo de alimentos ricos en flavanol, como ciertos 

cacaos y chocolates, puede estar asociado con un menor 

riesgo de enfermedad vascular.   

 

¡Me tuviste en chocolate! ¡Haz esta versión más 

saludable para tu San Valentín este mes... o en cualquier 

momento! 

Fresas Cubiertas en Chocolate Oscuro 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Poner hojas de papel encerado en las 

charolas de hornear. Ponga los bocados y manteca en la 

microondas por 45 segundos; MEZCLAR. Si los 

bocados conservan parte de su forma original, cocine en 

la microondas en intervalos adicionales de 10 a 15 

segundos, mezclando hasta que se 

derritan.  Sumerja las fresas (por el 

tallo o las hojas) o los bocadillos en 

el chocolate derretido. Colocar en 

las charolas de horno. Si está 

usando espolvoreados o nueces, 

espolvoréelos cuando el chocolate 

todavía esté mojado. Refrigere por 15 minutos o hasta 

que esté listo. Hace una cobertura de 1 taza 

 

 

 

 

 

 

 

Mes de la Historia Afroamericana 

 

Integración de la Cultura e Historia Afroamericana en 

su Currículo 

Introduciendo:  James E. West (1931– ) 

Lo más probable es que uses el micrófono del Sr. West 

todos los días.  West nació en 

Farmville, Virginia. Disfrutaba 

aprendiendo cómo funcionaban las 

cosas cuando era joven. West se 

interesó especialmente en la 

electricidad después de que 

accidentalmente fue electrocutado 

cuando trataba de arreglar un viejo 

radio. Estudió física en la Universidad de Temple he 

hizo su internado en Bell Labs durante los veranos.   En 

1957, West se fue a trabajar a Bell Labs. Él y su 

compañero científico Gerhard M. Sessler desarrollaron 

un micrófono económico, compacto y altamente 

sensible, el cual fue patentado en 1962. Hoy en día, el 90 

por ciento de los micrófonos usan su tecnología, 

incluyendo los que se encuentran en teléfonos celulares, 

computadoras portátiles, monitores para bebés y 

audífonos.  West es un campeón de la educación 

científica y tecnológica para las minorías y las mujeres.   

 

“Necesitamos ayudar a los estudiantes y padres a 

apreciar y preservar la diversidad étnica y cultural que 

nutre y fortalece a esta comunidad - y a esta nación” 

 

 

 1 2/3 tazas (paquete de 10 onzas) de bocados 

de semidulce chocolate oscuro  

 1 Cucharada de manteca vegetal   

 Fresas frescas (lavadas y secadas)  

 Surtido de espolvoreos, nueces finamente 

picadas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2797556/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2797556/
http://ajcn.nutrition.org/content/81/1/298S.full
http://ajcn.nutrition.org/content/81/1/298S.full
https://www.verybestbaking.com/recipes/144811/dark-chocolate-dipped-strawberries-snacks
http://www.nea.org/tools/lessons/black-history-month.htm
http://www.nea.org/tools/lessons/black-history-month.htm
http://teacher.scholastic.com/activities/bhistory/inventors/west.htm
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Comer un desayuno 

saludable se asocia con una 

función cognitiva mejorada 

(especialmente la 

memoria), un ausentismo 

reducido y un mejor estado 

de ánimo. CDC. org 

 

Actividad Física y Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alerta de actividad divertida 

Únete a nosotros para una introducción al juego de Ultimate 

Frisbee con el objetivo de hacer ejercicio, mejorar la 

resistencia y avanzar en tus habilidades. El programa 

consistirá en dos juegos uno al lado del otro, 

con el equipo avanzado jugando junto a los 

principiantes. (1/8-2/26, todos los lunes 6-8 

pm; opción de $5 sin costo de entrada) 

Campo de Fútbol en Freedom Park, Palm 

Desert, CA.    

 

 

Noticias de Servicios Nutricionales 

 

El programa piloto de “Desayuno en el Patio 

de Recreo” de CVUSD está diseñado en 

asegurarse que más estudiantes empiecen su 

día apropiadamente.   

 

 

Lo ofrecido incluye varios artículos para agarrar y llevar 

tales como: 

 

 sándwiches de desayuno calientes 

 frutas frescas  

 yogur 

 Panecillos de trigo integral 

 

 

Rincón del Bienestar 

Aunque el concepto de autocompasión ha existido en el 

pensamiento filosófico oriental durante siglos, es un 

concepto relativamente nuevo para la psicología 

occidental.  La autocompasión no exige que nos 

evaluemos a nosotros mismos positivamente o que nos 

veamos como mejores que los demás.  Más bien, las 

emociones positivas de autocompasión se manifiestan 

exactamente cuando la autoestima cae; cuando no alguna 

manera. Esto significa que el sentido de autoestima 

intrínseca inherente a la autocompasión es altamente 

estable. Está constantemente disponible para brindarnos 

atención y apoyo en tiempos de necesidad.  

 

Colaborativa del Comité de Bienestar 

 

El Comité de Bienestar del Distrito Escolar Unificado 

del Valle de Coachella es el 26 de febrero a las 3:30 pm 

en la Oficina del Distrito.  Todos son bienvenidos.  Hay 

una carpeta de Políticas de Bienestar en inglés y español 

disponible en cada oficina de la escuela para referencia y 

repasar. Las versiones en línea contienen hipervínculos 

para facilitar la navegación; incluyendo la calculadora 

Smart Snacks.  

 

“He decidido adherir al amor.  El 

odio es una carga demasiado 

grande para soportar.” Dr. Martin 

Luther King, Jr. 

 

ATAQUE DE CORAZÓN 

Molestia en el pecho. Puede sentirse 

como una presión incómoda, apretón, 
llenura o dolor. 

 

Malestar en otras áreas de la parte 

superior del cuerpo. (uno o ambos 

brazos, la espalda, la mandíbula del 

cuello o el estómago). 
 

Falta de respiración con o sin 

malestar en el pecho. 
  

Otros signos pueden incluir la 
aparición de un sudor frío, náuseas o 

mareos (algo más probable en las 

mujeres). 

APOPLEJIA 

 

CARA: Pregúntele a él/ella que sonría. ¿Se 

les cae uno de los lados de la cara? 

 

BRAZOS: Pregúntele a él/ella que levante 

ambos brazos. ¿Se mueve un brazo hacia 

abajo? 

 

DISCURSO: Pregúntele a él/ella que 

repita una simple frase. ¿Suenan mal o 

extrañas sus palabras? 

 

TIEMPO: El tiempo es crucial. Llame al 

9-1-1 inmediatamente si usted o su ser 

querido tiene cualquiera de estos síntomas. 

 

http://frac.org/programs/school-breakfast-program
http://frac.org/programs/school-breakfast-program
http://self-compassion.org/why-we-should-stop-chasing-self-esteem-and-start-developing-self-compassion/
http://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=2011120022518779&page=wellnesspolicy
http://www.californiaprojectlean.org/doc.asp?adp=192&id=293
http://www.californiaprojectlean.org/doc.asp?adp=192&id=293
https://www.theheartfoundation.org/heart-disease-facts/heart-awareness-month/
https://www.theheartfoundation.org/heart-disease-facts/heart-awareness-month/
https://www.theheartfoundation.org/heart-disease-facts/heart-awareness-month/
https://campusmlk.wordpress.com/martin-luther-king-jr/

