
EL DESAYUNO ES UN 
AMPLIFICADOR DEL CEREBRO

La participación en el Programa de Desayunos
Escolares ha demostrado un mejoramiento de los
grados en pruebas, asistencia y participación en 
el salón de clase. Y los desayunos escolares son
rápidos, fáciles y nutritivos. Además están
disponibles para todos.

EMPIEZE TEMPRANO PARA  
UN EXITO POR VIDA

Una buena nutrición a temprana edad 
ayuda a desarrollar un cerebro saludable 
y el éxito académico. El impacto puede 
durar toda una vida. 

CADA UNO HACE
UNA PARTE

Los adultos pueden ayudar a sus 
niños a desarrollar buenos hábitos 
alimenticios y ejercicios dando un
buen ejemplo. Sea un modelo haci-
endo cambios sencillos.

¡Haga el cambio! En vez de pasar tiempo frente 
al televisor o la computadora, relájese tomando una 

caminata alrededor del vecindario o disfrutando de un 
juego activo y sentándose a comer una comida saludable 
con la familia. Simplemente apague el interruptor por un 
rato todos los días para lograr grandes cambios.

¡Consiga colorido! Ilumine su día seleccion-
ando del arco iris de deliciosas frutas y verduras. 

Trata el rojo, azul, verde, morado, anaranjado y amarillo.
Estudios demuestran que estas opciones, así como las 
frutas y verduras blancos, ayudan a luchar enfermedad.

¡Acepte el reto! ¿Quién come mejor o hace 
más ejercicio—los niños o los adultos? Descubra 

consiguiendo su tarjeta de grados de “Square Meals” 
en www.squaremeals.org. Mantenga un récord de las 
frutas y verduras que consume durante una semana y 
los minutos que pasa haciendo ejercicio. Aprenda lo 
que toma para ganar una A+.
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TRES PASOS A TOMAR HOY

Mejore los grados de su familia aun más. Visite www.squaremeals.org para obtener recetas saludables, detalles acerca del programa de 
comidas escolares, ideas para bocadillos saludables y más. Además puede llamar al (888) TEX-KIDS.
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Square Meals es el programa escolar de promoción y educación sobre la nutrición del Departamento de Agricultura de Texas, financiado por Servicios de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de EE.UU. De acuerdo con la ley federal y con las normas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), esta institución tiene prohibida la 
discriminación por raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Para presentar una queja por discriminación, escriba a: USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 ó llame al 1 (800) 795-3272 ó al (202) 720-6382 (TTY). El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. TD
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UN CUERPO SALUDABLE
PRODUCE UNA MENTE ALERTA

Estudios demuestran que los niños mejoran en
escuela cuando comen alimentos saludables y
hacen ejercicio regularmente. Mejores grados 
resultan en más ocasiones para el éxito.

LO MAS SANO POSIBLE
En un estudio reciente se demostró que los 
estudiantes en mejor estado físico también tenían
los mejores grados. Estar en buena condición es
una opción inteligente.

LOS COMEDORES ESCOLARES 
PROVEEN EL COMBUSTIBLE 
PARA EL APRENDIZAJE

Los niños que desayunan y almuerzan 
en la escuela obtienen hasta un 60 
porciento de la nutrición que 
necesitan diariamente. Las comi-
das escolares cumplen con las 
normas de salud para mantener 
a los niños fuertes y activos.


