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Mis entornos 

Carta SIETE para los padres 
 

Estimado padre o tutor, 
Hoy su hijo asistió la última clase de nutrición. Durante nuestra aventura final,  
exploramos nuestros entornos de alimentos y actividades.  Descubrimos que las  
elecciones que hacemos dependen de qué está disponible en los lugares donde vivimos,  
aprendemos, jugamos y comemos.  
 

Una forma en que mis alumnos pueden cambiar los entornos de alimentos y actividades  
insalubres por otros saludables es pedir ayuda a los adultos que comparten esos  
entornos. He incluido algunos consejos en la página 2 sobre cómo puede ayudar a su hijo  
hacer la elección saludable la opción más fácil.   
 

En la escuela, uno de los entornos alimentarios más sanos  es la  
cafetería porque ofrece la mayoría de los alimentos saludables. En el  

aula, tanto los maestros como todos los padres pueden ayudar.  
Como último desafío, presente a cada aula una Proclamación de  
celebraciones saludables. Si deciden de aceptar el desafío, cada  
aula decidirá cómo va a mejorar su acceso a alimentos saludables  
y actividades físicas en los entornos del aula y la escuela. Aquí  
hay algunos consejos: incluya algunas opciones de alimentos  
saludables para las celebraciones in el aula; elija juegos activos  
para jugar o tenga ‘descansos cerebrales’ durante la clase; elija  
tomar leche blanca descremada o baja en grasa  para el  
almuerzo. Sus hijos fueron muy creativos y entusiastas al hacer  

estos cambios saludables y ¡estoy muy orgulloso de ellos!  
 
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. Los maestros  
han reportado cambios positivos en las elecciones alimentarias de los estudiantes. 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 hijo. Adiós por ahora, y  
recuerde…¡coma saludable!  

Atentamente, 
 

 
 
Marty Moose 
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Consejos para elegir alimentos saludables 
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Entorno En vez de… Haga la elección saludable la opción más fácil   
En casa… Recompensar a los niños 

con sus alimentos favoritos 
altos en azúcar, sal y 
grasa…  

Recompensar a los niños con bocadillos saludables como frutas y 
vegetales con las salsas bajas en grasa de Marty Moose. 
 

 

 
 

Recompensar a los niños 
con tiempo en pantalla… 

 

Recompensar a los niños con actividades como ir al parque, dar 
un paseo, jugar afuera o andar en bicicleta.  

 

 
Guardar los bocadillos 
saludables fuera de vista…   

Colocar bocadillos saludables como fruta en la cubierta a nivel 
de los ojos para que puedan ‘tomar y llevar’. 

 

 Bocadillos insalubres en la 
cubierta o un lugar 
conocido… 

Guardar los bocadillos menos saludables en un lugar fuera 
de la vista para que no los provoquen a comer.   

 

 Tener bebidas azucaradas 
disponibles … 

Tener una jarra de agua con vasos limpios en la cubierta o el 
refrigerador. Agregue fruta cortada o hierbas para sazonar el 
agua o hacerla más tentador.   

 

En la escuela…    

…La cafetería Leche saborizada… Leche blanca baja sin grasa.  

…Redacciones  
   de fondos 

Ferias de dulces o pasteles… Carreras populares, vender canastas de frutas, nueces y semillas 
o papel de regalo. 
 

 

…Celebraciones 
   en el aula  

Pasteles, galletas, dulces, 
bebidas azucaradas… 

La fruta o verdura favorita del niño; galletas saladas y queso bajos 
en grasa, agua sazonada con fruta. 

 

Carta SIETE de Marty Moose para los padres 

 

Receta crujiente y deliciosa 

Ingredientes: nueces y semillas crudas como almendras, 

marañones, cacahuates, semillas de girasol, chía etc., aceite de canola 

Para tostar las nueces y semillas en un horno o sartén  

• Caliente el horno a 350 grados F. 

• Unte una bandeja del horno o una sartén con aceite de canola. 

• Distribuya las nueces y semillas en una sola tapa. 

• Coloque en el horno por 10-15 minutos. Revuelve a 

menudo hasta que este ligeramente dorado. 

• Salpique ligeramente con sal si quiere.  

       Guardar y usar Guarde en un recipiente hermético en el congelador. Agregue a    

 ensaladas, acompañamientos o sándwiches para una textura crujiente.  

http://foodhelp.wa.gov/

