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 Carta UNO para los padres 

 

 

Estimado padre o tutor: 

¡Hola! Mi nombre es Marty Moose. La clase de segundo grado 

de su hijo y yo exploraremos la nutrición durante las próximas 

semanas. Hoy aprendimos sobre MiPlato. Descubrimos que 

los triángulos de colores nos dan pistas sobre las opciones 

saludables. Pregúntele a su hijo que significan las formas y los 

colores.  

También aprendimos que es necesario comer diferentes tipos de  
comida todos los días para mantenernos fuertes y sanos. Para ello, es  
importante alimentarse “saludable” como yo. Busque algunos consejos  

en la página siguiente.  
Hablamos de beber mucha agua todos los días. El agua nos mantiene  

frescos cuando corremos y jugamos. El agua además transporta nutrientes  
a todas las partes del cuerpo. ¿Sabía que el agua se oculta en muchos  

alimentos, como las frutas y los vegetales?  

Nos divertimos mucho con la actividad de lavarse las manos. Aprendimos que toma 

20 segundos lavarnos las manos hasta que queden bien limpias. Utilizamos una loción 

especial llamada “Glow Germs”. Descubrimos que lavarnos bien las manos lleva 

tiempo y esfuerzo. Pida a su hijo que le muestre cómo lavarse las manos en forma 

adecuada.  

Con las manos limpias, pudimos ir a “pescar” la comida de hoy. La receta se 

encuentra en el reverso de esta carta si quiere probarla. Es muy divertida, ¡y 

deliciosa también! 

Cada semana desafiaré a los niños a explorar sus entornos de alimentos y 

actividades. Esta semana, los niños tienen el desafío de encontrar dónde se guardan 

los alimentos saludables donde viven. Frutas, vegetales, cereales integrales, y lácteos 

bajos en grasa podrían estar en el refrigerador, el congelador, la alacena, o en la 

cubierta.  Es posible que desee ayudar a su hijo a explorar dónde puede encontrarlo.  

Gracias por alentar a su hijo a tomar decisiones 

saludables.   

Atentamente, 

 
 
 
 

         Marty Moose 

 

  



Consejos para comedores saludables 

Marty quiere que elijamos las comidas más saludables de MiPlato. Aquí hay algunas 

sugerencias sobre qué elegir en cada grupo de alimentos.  

 

      Elija cereales integrales como el arroz integral, la avena, y las galletas 

         integrales.  

     Elija un arco iris de frutas y vegetales frescos, congelados, o enlatados en 

          agua o jugo.  

       Asegúrese de consumir 2-3 tazas de leche descremada o lácteos bajos en grasa todos los  

          días. 

       Seleccione alimentos con proteínas magras como los frijoles, los chicharos, y las legumbres  

          3 veces a la semana.   

 
 
 

 
Pescando con Marty Moose 
Carnada: 2 cucharadas de mantequilla de Marty o salsa deliciosa de Marty  

Cañas de pescar: Palitos de vegetales (apio, zanahoria, pimiento,  

rebanadas de pepino)  

Pescado: Galletas con forma de pez, pretzels, o cereales de diferentes formas 

 

Mantequilla de Marty 
1 taza de yogurt  

     descremado natural 

1 cdta de vainilla 

3/4 taza de mantequilla 

de cacahuate (o una  

     sustituta aceptable)  

Salsa deliciosa de Marty 
½ taza de yogur griego descremado   

½ taza de mayonesa baja  

     en grasa 

1 cdta de perejil seco 

½ cdta de cebolla en polvo 

¼ cdta de ajo en polvo 

Instrucciones (Para ambos): Combine los ingredientes. Mezcle bien. Cubra y 

refrigere las sobras. 

 

Consejo sobre seguridad de los alimentos: No sumergir la “cana” dos veces.  
 
 
 
 
 
 
USDA y Washington State University son proveedores y empleadores de igualdad de oportunidades.  
Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Suplemental Nutrition Assistance Program –SNAP. El programa de SNAP proporciona ayuda nutritiva para 
personas de bajos ingresos. Puede ayudarle comprar comida nutritiva para tener una dieta mejor. Para saber más, contacta: http://foodhelp.wa.gov o el Programa de 
Alimentos Básicos a: 1 877 501 2233. Todas las respuestas se mantendrán confidenciales. La información está proporcionada por  el programa de Food $ense de Washington 
State University Extension. Rev. 12/16 
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