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      Educación Nutricional & Receta Destacada 

      Tazas de pepino rellenas con cangrejo picante 

 

←Bonos: ~ ~ 

 

 

 

 

 

  

Noticias de Servicios Nutricionales 

 

El programa de "Desayuno en el Patio de 

Recreo" 

(Breakfast on the 

Playground) en CVUSD está 

en pleno vuelo ahora en 

algunas de nuestras 

escuelas!  Más y más 

estudiantes están 

empezando su día con un 

delicioso desayuno de  

Agarra y Lleva (Grab n’ Go 

Breakfast)! 

 

Comité de Acción 

Nutricional Estudiantil 

 

Nuestro comité S. N. A. C. 

está compuesto por 36 

estudiantes de todo el 

distrito! Aprendemos sobre 

nutrición, probamos 

nuevos menús e incluso 

preparamos nuestro propio 

almuerzo saludable. Los miembros SNAC llevan la 

información a sus compañeros y a sus familias sobre las 

buenas opciones y la salud. 

Nuestra próxima reunión 

trimestral de SNAC incluye una 

excursión para aprender acerca 

de nuestras granjas locales y 

mantener nuestros propios 

huertos scolares.   

 

Actividad Física 

Los descansos de actividad en el aula han mostrado que 

los estudiantes que hacen breves períodos de ejercicio 

antes de tomar los exámenes obtienen resultados más 

altos. Además, los descansos de actividad regulares 

durante el día escolar pueden ayudar a los estudiantes a 

concentrarse y mantenerse en la tarea.  Los descansos 

para la salud son esenciales para personas de todas las 

edades!  

Servicios de Nutrición y Bienestar                                                                          

Boletín Mensual 

o 3 pepinos largos 

o 1/4 taza de crema agria (utilice de grasa 

reducida para la versión baja en calorías) 

o 1/4 taza de queso crema, ablandado (utilice 

de grasa reducida para la versión baja en 

calorías) 

o 3/4 taza de carne de cangrejo, sin exceso de 

agua 

o 1 cucharadita de salsa de pimiento picante 

(Tapatío) 

o 1 cucharadita de mostaza marrón 

o Sal y pimienta al gusto 

Retire la cáscara de los pepinos con un pelador 

de verduras.  Corte el pepino en rodajas de 2 

pulgadas.  Usando una cuchara de bolita 

pequeña para sacar melón pequeño, saque la 

mayor parte del interior. Usted quiere dejar la 

pared y una porción gruesa del fondo intacta.  En 

un recipiente hondo, mezcle la crema agria y el 

queso crema con un tenedor hasta que estén 

bien combinados.  Agregue los ingredientes 

restantes y bátalos hasta que estén combinados, 

llene cada una de las tazas de pepino con la 

salsa de cangrejo.  Refrigere hasta que esté listo 

para servir.  Servir dentro de las 2 horas después 

de preparar. 

 INFORMACIÓN NUTRICIONAL - 1/2 taza de 

pepinos picados cuenta como 1/2 taza en el grupo de 

vegetales MyPlate. gov.  Para una dieta de 2,000 

calorías, la recomendación diaria es aproximadamente 

2 1/2 tazas de vegetales. 

http://cookingwithgilmore.blogspot.com/2013/06/cucumber-cups-stuffed-with-spicy-crab.html
https://www.bettycrocker.com/recipes/no-bake-key-lime-yogurt-pie/821bf1ea-8aae-4694-9781-b70b819adb96?p=1
http://frac.org/programs/school-breakfast-program
http://frac.org/programs/school-breakfast-program
http://frac.org/programs/school-breakfast-program
http://frac.org/programs/school-breakfast-program
http://www.ncsl.org/research/human-services/a-guide-to-the-school-breakfast-program.aspx
http://www.ncsl.org/research/human-services/a-guide-to-the-school-breakfast-program.aspx
https://www.fns.usda.gov/energize-your-day-school-breakfast
https://www.bettycrocker.com/recipes/no-bake-key-lime-yogurt-pie/821bf1ea-8aae-4694-9781-b70b819adb96?p=1
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Prueba esto durante tu próximo descanso: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzos de Bienestar de CVUSD 

 

United Way of the Desert 

generosamente proporcionó 

15,000 comidas pre-

empaquetadas de "No Niño 

Hambriento" en nuestra 

comunidad de CVUSD el 

mes pasado.  ¡Mucho 

agradecimiento a nuestros 

Enlaces Comunitarios de 

Padres y sus esfuerzos de 

comunicación para nuestros 

exitosos eventos de 

alcance! 

 

La Promoción de la Salud 

Comunitaria y el Compromiso Familiar es un 

componente de nuestra Política de Bienestar. (Las 

carpetas en inglés y español están disponibles en cada 

oficina de la escuela para referencia y revisión).  La 

Política de bienestar en línea contiene hipervínculos para 

facilitar la navegación. 

 

 

Esto incluye  calculadora Smart Snacks fácil de usar.  

Elimina TODAS las adivinanzas; sólo necesitas la 

etiqueta nutricional. 

←Agarre cualquier etiqueta de comida 

o bebida y compruébalo! 

 

 

Tienes la vida que estás dispuesto a soportar. 

~Gary John Bishop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Compórtese con integridad a pesar de la incertidumbre. –DE   

 

Archivo de boletines informativos en nuestro sitio web. 

 

 

Caminatas a mano: 
 
1. Inclínese hacia adelante en la cintura, 

estire la mano hacia abajo para tocar las 

manos hasta el piso y camine sus manos 

hacia afuera para contar hasta ocho. 

2. Camine sus manos hacia la izquierda y 

contar hasta cuatro y luego vuelva a 

caminar sus manos hacia el centro y contar 

hasta cuatro. 

3. Camine sus manos hacia la derecha por 

un conteo de cuatro y luego vuelva a 

caminar sus manos hacia el centro para 

un conteo de cuatro. 

4. Retrocede tus manos para contar hasta 

ocho. 

5. Haga esto cinco veces y luego por favor 

LAVE sus manos. 

"Una curva en la 
carretera NO es el 

final de la 
carretera... a menos 

que no des la 
vuelta." 

Chequeo de bienestar: 
 

¿Cómo te estás hablando a ti mismo? 

 
Ayuda a tomar una mirada más cercana a cualquier tipo de 

pensamiento negativo para comprobar si son ciertos.  Es posible 
que quieras que un amigo cercano o consejero te ayude con esto.  

Cuando estés de buen humor y tengas una actitud positiva 
hacia ti mismo, hazte las siguientes preguntas acerca de cada 

pensamiento negativo que hayas notado: ¿Es cierto este 
mensaje?  ¿Una persona le diría esto a otra persona? Si no, 

¿por qué me lo digo a mí mismo?  ¿Qué saco yo de pensar en este 
pensamiento?  Si me hace sentir mal sobre mí mismo, ¿por qué 

no dejar de pensarlo? 

http://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=2011120022518779&page=wellnesspolicy
http://www.californiaprojectlean.org/doc.asp?adp=192&id=293
http://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=2011120022518779&page=wellnesspolicy
http://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=2011120022518779&page=wellnesspolicy
http://www.californiaprojectlean.org/doc.asp?adp=192&id=293
https://store.samhsa.gov/product/Building-Self-Esteem-A-Self-Help-Guide/SMA-3715

