
El comité para el bienestar y salud del distrito de Southampton está comprometido a promover una 

vida saludable donde vivimos, aprendemos y jugamos 

Marzo es el mes nacional de la nutrición: La campaña de educación nutricional fue creada por 

la Academia de nutrición y diabetes, como un esfuerzo para promover la selección de comidas 

saludables y estilos de vida más activos para todas las edades.El tema este año es “Pon tu 

mejor tenedor por adelante” para así recordarles a todos que cada bocado y bebida que es-

cogemos afecta nuestra salud en general. 

Como padres y maestros es muy importante incluir una variedad de comidas saludables en 

nuestras comidas diarias y ser ejemplo tanto en casa como en la escuela. Los niños y los 

adultos podemos poner en práctica las recomendaciones nutricionales usando MY Plate Mes-

sages. My Plate es una herramienta desarrollada por expertos en la materia basados en estu-

dios científicos para ayudarle a crear comidas balanceadas que apoyen el crecimiento, 

promueva la salud y prevenga enfermedades. 

Revise la lista  de Plate:  

 Varie los vegetales– Escoja 

diferentes vegetales 

 Elija frutas enteras– Limítese a 

tomar 100% jugo de frutas 

 Preparar comida integral– Leer 

la lista de ingredients nutritivos 

 Variar las proteínas– incluya 

comida del mar, frijoles, semil-

las, soya, y huevos. 

 Más leche y yogur bajo o libre 

de grasa. 

 Comer y beber menos sodio, 

grasas saturadas y azúcar 

 Ser más active a su manera. 

                             

Ideas para el mes: 

 Pruebe algún vegetal  o fruta nue-

va en la escuela o en casa 

 Agregue un grano integral a su 

dieta 

 LLeve su propia agua infundida de 

frutas 

 Decorar su clase o cafetería con 

mensages de MY Plate 

 Iniciar con un jadín de legumbres 

en la clase o sea parte del club de 

jardines de la escuela 

 Prctique algún deporte , pertenez-

ca a algún equipo. 

 Escoja agua como bebida. 

 Lea los ingredients de las comidas 

con los niños 

Eventos para la sulud y bienes-

tar 

Reunión de nuestro comité 

5 de abril a las 3:30 en SIS 

Ejercitando América 

Y vamos a movernos como uns 

escula active. 

Capacitación para ser líder en 

educación física 

(PAL)  en WSBOSES 

 29 de marzo de  8-2:30 pm  

“ Aprenda a moverse” “muévase 

para aprender” 

30 de marzo de 8:30-11:30 

      Regístrese en línea 

https://www.wsboces.org/

webreg 

Series de nutrición de Cornell en 

el  SYS programa para jóvenes. 

7,14,21,28 de marzo. 

Visite: www.eastmartnyli.com 

 

 

Boletín de marzo 2017  

 Para más información puede comunicarse con el direc-

tor de atletismo, educación física, salud y bienestar al 

siguiente correo electrónico  

dphillips@southamptonschools.org 
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