Noticias de Nutrición, Educación & Receta Destacada
El repollo está cargado de buena calidad crujiente. Esta
verdura es una gran fuente de fibra; es baja en grasa y alta
en vitamina K. La vitamina K ayuda con muchas funciones
importantes en su cuerpo. La vitamina K ayuda* a su
cuerpo a sanar heridas, mantener sus vasos sanguíneos y
mantener sus huesos saludables. La vitamina K también
puede ayudar a prevenir las fracturas. *Esta vitamina
interactúa con los medicamentos anticoagulantes. Consulte
con su médico antes de hacer cualquier cambio repentino en
la cantidad de vitamina K que consume.

Ensalada de Repollo Crujiente con Cacahuete
¡Esto es fabuloso con pollo asado también!
Coloque el repollo en un tazón grande. Agregue los
cacahuetes, los cebollines y el cilantro, sazone muy
ligeramente con sal y
 1 cabeza pequeña de repollo picado
pimienta, y revuelva
para combinar. Coloque  1 1/2 tazas de cacahuetes
 1 manojo mediano de cebollines
el aceite, el vinagre, el
picados
azúcar, el aceite de
 2 manojos de cilantro fresco picado
ajonjolí y el tamari o la
grueso
salsa de soya en un
 1/2 taza de mayonesa ligera
tazón mediano y bata
 3-6 cucharadas de vinagre de arroz
hasta que estén
 1-2 cucharadas de sustituto de
emulsionados. Pruebe y
azúcar
ajuste a sus propias
 1-2 cucharadas de aceite de sésamo
preferencias, agregue a
 1 cucharadita de salsa de soya baja
la mezcla de repollo y
en sal
mezcle para combinar.
Decore con unos cuantos cacahuetes o más si lo desea.

Los Servicios de Nutrición llevó a cabo nuestra Exposición
anual de Proveedores de Alimentos en marzo. Múltiples
vendedores exhibieron nuevos alimentos y bebidas
potenciales. Como se indica en las
Guías de Nutrición de nuestra Política
de Bienestar, esta oportunidad permitió
la participación de los estudiantes,
padres y personal. Todos tomamos
muestras y proporcionamos datos
valiosos para impactar los menús del
próximo año escolar. Un Gran saludo
al Director Becerra y secundaria Bobby
Duke por ser los anfitriones!

Los estudiantes de todo nuestro distrito también
probaron espinacas frescas de nuestros socios en
Ocean Mist Farms en Coachella.
Esta simple ensalada fue mezclada
con una ligera vinagreta de limón
para una frescura óptima. Cualquier
cosa que sea limonada usualmente
hace el truco al hacer que los niños
prueben algo nuevo.
Nuestro propio Departamento de Servicios de Nutrición se
complace en ayudar a nuestro personal, estudiantes y
padres con la educación nutricional según sea apropiado.
Por favor, póngase en contacto con nuestra oficina para
establecer algo. @ ext. 1076

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Actividad Física & Salud
El Plan de Salud de Inland Empire de Superhéroes de
Alcance a la Comunidad está disponible
(GRATUITO) para grupos de 200 +
Por favor comuníquese con Mario X. Díaz para su
próxima asamblea.

Las Seis Dimensiones del Bienestar
ESPIRITUAL: sentido de propósito;
conexión con un poder superior;
significado de la vida; conocimiento de
los valores propios; conciencia de la
vida como un viaje; tolerancia;
integridad.
EMOCIONAL: aceptación de los
sentimientos; manejo de las emociones
y el estrés; capacidad para centrarse;
resistencia; sintonía con las emociones
de los demás.
OCUPACIONAL: salud financiera;
capacidad de compartir dones, talentos
y habilidades a través del trabajo;
carrera satisfactoria; sentido de logro.

En @PE Central,
maestros y padres
pueden descargar
calendarios de ejercicios
imprimibles mensuales, suscribirse a boletines
informativos, planes de clases gratuitos y mucho más.

FÍSICO: ejercicio regular; hábitos
nutricionales saludables; cuidado
personal; monitoreo de los signos
vitales; sentido de vitalidad y energía;
evitar el consumo de alcohol, drogas y
tabaco; conexión con la naturaleza.
SOCIAL: conexiones positivas; animar
a la comunidad; dar y recibir apoyo
social; intimidad; compasión; amor
INTELECTUAL: creatividad;
actividades mentales estimulantes;
aprendizaje; lectura; resolución de
problemas; mantenerse al tanto de los
eventos que usted disfruta

La Esquina del Bienestar
Regúlate consecuentemente.
¿Alguna vez te has
preguntado lo que alguien
quiere decir cuando te anima a
estar `consciente'? Por favor,
tómese un par de minutos para
averiguarlo. Las simples
hojas de trabajo del National
Wellness Institute, Inc. (NWI) pueden ser un lugar
maravilloso para empezar.

Propagando Buena Vibra

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

