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 Carta DOS para los padres 

 

Estimado padre of tutor:  

Hoy compartí mis mensajes con la clase de su hijo. Los mismos 

se encuentran al reverso de esta carta para que los lea. 

También aprendimos sobre los alimentos que se encuentran en 

el Grupo de los granos de MiPlato. Carbohidratos, agua y fibra 

son algunos de los nutrientes que contienen los granos. 

Los carbohidratos de los granos se encuentran en el triángulo naranja de  
MiPlato. Su hijo aprendió que hay muchos alimentos diferentes en este grupo,  
incluido el pan, las tortillas, el arroz, la pasta, los cereales, y las galletas.  

Llamamos al grupo de los granos el grupo de la “marcha” porque 

los carbohidratos de los granos integrales nos dan energía para 

marchar, marchar, y seguir en marcha—todo el día. Pídale a su 

hijo que le explique cómo los carbohidratos son para las 

personas lo que la gasolina es para los autos.  

También aprendimos que la fibra se encuentra en las plantas y ayuda a  
limpiar nuestro vientre (intestinos), tal como lo hace una escobilla. En los  

granos, la fibra es la parte marrón y rugosa de la semilla. Esto se ve fácilmente en  
granos integrales, como el arroz y la avena integrales.  

Los alimentos con alto contenido de fibra hacen que tengamos que masticar más 

y nos ayudan a no sentir hambre por más tiempo. Trate de que la mitad de los 

granos que come todos los días sean granos integrales. Hoy probamos un 

Sándwich de granos tontos que está lleno de sorpresas. La receta se encuentra al 

reverso de esta carta para que usted y su hijo puedan probarla en casa.   

Su hijo también descubrió que la fibra tiene un “mejor amigo” que se llama agua. 

La fibra absorbe el agua, manteniendo todo suave mientras se pasa por los 

intestinos. Es necesario reponer el agua todos los días para una buena salud.  

Esta semana desafié a los alumnos de segundo grado a probar un alimento con 

granos integrales nuevo y contarme dónde lo encontraron. Esto podría estar en 

cualquier lugar en su entorno personal: donde viven o en la cafetería de la 

escuela. Por favor ayúdeles si piden ayuda. 

Gracias por alentar a su hijo a tomar decisiones 

saludables.   

Atentamente, 

 

 

Marty Moose 

 



 
 

 
 

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. 

Carta DOS de Marty Moose para los padres 

 
Marty Moose Dice… 

Todos los días: 

Corre y juega 

Lávate bien las pezuñas 

Bebe mucha agua 

Mordisquea tu comida y disfrútala 
Aliméntate de las plantas (frutas, vegetales y granos). 

Elije lugares saludables para comer y jugar  

Sándwich de granos tontos 
Muestra cómo hacer que “la mitad de tus granos sean 

integrales”. 

Ingredientes 

Una rebanada de pan de trigo integral, una rebanada de otro pan, 

mantequilla de cacahuate o alternativa*, jalea, un cereal integral 

deshidratado sin azúcar (como wheat chex integral, aros de avena), y un 

cereal refinado sin azúcar (como el arroz inflado, hojuelas de maíz).  

Instrucciones 

Coloca una rebanada de cada pan en un plato. Unta mantequilla de 

cacahuate en una rebanada y jalea en la otra. Mezcla dos cucharadas de 

cada cereal en un recipiente pequeño. Espolvorea la mezcla de cereales 

sobre la mantequilla de cacahuate de su sándwich. Antes de juntar las 

dos rebanadas de pan, identifica los diferentes tipos de granos que hay 

en su sándwich (trigo, arroz, maíz, avena, etc.) Sírvelo y disfruta.  
*Si su niño tiene una alergia a la cacahuate, la mantequilla de semillas de girasol hecho en un 

ambiente sin cacahuate es una alternativa deliciosa. 

http://foodhelp.wa.gov/

