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 Carta SEIS para los padres 

 
 

Estimado padre o tutor: 
Hoy su hijo asistió nuestra última clase de nutrición. Los niños son muy  
orgullosos de su nuevo conocimiento. Me recordaron cuáles alimentos  
provienen de las plantas y cuáles de los animales. También nombraron los  
grupos de alimentos y los nutrientes que “Van, Brillan y Crecen”. Pregunte a su hijo  
porque todos los grupos de alimentos son importantes para la buena salud.  

 

Aprendimos que para mantenernos en equilibrio como “comedores saludables”,  
debemos asegurarnos de equilibrar la energía que ponemos en nuestros cuerpos  
(comida) con la energía que quemamos moviendo los cuerpos. Es fácil para mí porque  

pastoreo para mi comida caminando millas cada día para encontrar suficiente  
para comer. Es más difícil para los seres humanos porque generalmente no  
tienen que caminar muy lejos para encontrar una comida cuando están en la  
escuela o la casa; y si “salen” a comer, normalmente se sientan en un  
automóvil. Aprendimos a través del juego Muévete más que para quemar  
calorías tenemos que hacer actividades aeróbicas como caminar, hacer  

deporte, correr para atrapar un conejo o jugar a corretearse. Este tipo de actividad nos  
hace respirar fuerte y hace que nuestros corazones laten más rápido. Les dije que cuando 
nuestros corazones laten más rápido con la actividad física, el sonido “tuntún” que hace  
nos está diciendo “¡gracias!” “¡gracias!”. Otra característica de un comedor saludable es  
elegir porciones de un tamaño saludable.  
 

Aprendimos que cuando estamos hambrientos como osos, elegimos más comida que sea  
necesaria para la buena salud. Durante la actividad ¡es una taza, no una garra!  
descubrimos que una porción saludable tiene aproximadamente el tamaño de la taza que  
podemos formar con la mano:  “la taza a mano”. Cuando  usamos nuestras “garras” los  
largos dedos pueden agarrar demasiado. Este hábito hace que nos excedamos en los  
bocadillos altos en calorías.  
 
Para celebrar nuestra última clase tuvimos una celebración de graduación. Cada  
estudiante recibió un Certificado de logro. Pregúntele a su niño como ayudó a Marty  
Moose convertirse en un alce inteligente.  

  

Espero que usted haya disfrutado de los boletines en las últimas semanas. Con las  
familias y  escuelas trabajando juntos, nosotros creamos una base sólida para aprender  
y vivir saludablemente. Ha sido un placer trabajar con la clase de segundo grado de su  
niño. ¡Adiós por ahora! 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

           Marty Moose 
 
 
 
 
 

¡Los comedores saludables 

se mantienen en equilibrio!  
 



 

 
Bocadillo de MiPlato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una manzana mediana 

 
 

 

 

Cómo servir porciones saludables a su hijo 

Los niños pueden darse cuenta cuando tienen hambre o no. Pero no pueden usar esta 

habilidad cuando están distraídos o cuando otras personas deciden cuanto deberían 

comer. Esto provocara a los niños toda una vida de alimentación en exceso y problemas 

de salud. Aquí hay algunos consejos para alimentar a los niños saludablemente.   

Sirva todas las comidas y bocadillos en la mesa. 
 

       Sirva porciones pequeñas de todas las comidas. 
 

Sirva 1 cucharada por cada año de edad, hasta los 8 años. 
 

Siéntese, coma y hable con su hijo y acompáñelo mientras come.  

Lea las etiquetas y mida una porción de bocadillos procesados  

envasados.   

Use un plato pequeño para que las porciones del tamaño  

adecuado para un niño llenen el plato.  

Tenga bocadillos saludables que su hijo pueda elegir entre 

comidas.  
 

 

Bocadillos saludables que caben en su “taza a mano” 

 

 
 

 

    Bocadillo de MiPlato 
Ingredientes 

❖ Galletas integrales 

❖ 1 rebanada de queso bajo en grasa (1 X 1 X 1/8 pulgada)  
(Como mozzarella semidescremada) 

❖ 1 rodaja de pepino 

❖ Fruta cortada en rodajas (como plátano o kiwi) 

❖ 1 nuez (almendra, castaña), o un frijol enlatado enjuagado, o sustituto 

aceptable  

Instrucciones 

Coloque una pieza de cada ingrediente sobre una servilleta para cada 

miembro de la familia. Apile el bocadillo en este orden: galleta (base), luego 

pepino, fruta, queso, y la nuez encima.  

Este bocadillo es el tamaño perfecto: cabe en “la taza a mano” de su niño.  
¡Buen provecho!  

 
 
 

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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