
Ayúdanos a mantenernos saludables 

 

El año pasado nuestra escuela creo un comité de La Buena Salud, este comité se reúne periódicamente 

en bases regulares para ayudarnos a crear un Escuela con Ambiente Saludable para los maestros, 

estudiantes y las personas que trabajan aquí.  En este momento nos estamos enfocando en la Nutrición 

y necesitamos su ayuda positiva para lograr este cambio en esta área.   

La teoría Montessori está enfocada en el desarrollo holístico del niño. La meta es hacer lo que sea 

necesario para el mejor desarrollo e interés del niño. Nosotros como escuela y comunidad hemos 

empezado a tomar en cuenta y observar lo que traen a nuestra escuela para poner en nuestro cuerpo 

nuestros alumnos no podrán sobresalir y aprender sin una dieta balanceada y saludable, por eso es 

necesario hacer los siguientes cambios y necesitamos su cooperación en caso de que traigan la 

merienda o decidan festejar el cumpleaños están son algunas  opciones te prometemos que ellos los 

disfrutaran a ellos les fascinas las opciones saludables, abajo encontraras una lista de recomendaciones 

y ejemplos que se han ofrecido antes.  

 

Meriendas que la clase prefiere                             Opciones saludables para festejar el cumpleaños 

 

pretzels, frutas fresca y vegetales  paletas de yogurt congeladas, ensalada de frutas, 

palomitas de maíz bajas en sal, trial mix,  Pan bajo en azúcar, pizza de frutas o vegetales,  

galletas multigrano con queso,                  mantecadas pequeñas/galletas acompañadas con fruta 

barras de yogurts, frutas secas, yogurt,   galletas de animalitos, galletas saladas 

barritas de queso, adámame, bagels chicos          gelatina de agua o leche, pudin de plátano 

galletas goldfish, galletas wheat thins,  crepas de mora, mantecadas de calabacitas, lápices/ 

galletas grahams                  borradores/calcomanías      

  Visita: www.superhealthykids.com/recipe-category/dessert para más opciones creativas. 

*****Por favor pregúntale a el maestro(a) de la clase acerca de las alergias a los cacahuetes. ***** 

Muchas gracias oir toda su ayuda 

Sinceramente. 

El comité de salud 

The Wellness Committee 


