¿Por qué a los
champiñones se les
invita a todas las fiestas
de los vegetales? Porque
son muy divertidos.

FAMILIAS DE PEC:
¡Ayúdenos a celebrar la Semana del Listón Rojo
en la semana de octubre 8 al 12!
Tema: Estar saludable es la mejor forma de ser
(Healthy Me, Way to Be).

MARTES 10/9

LUNES 10/8
Decoración de
puertas de
acuerdo al tema
de la semana
“Healthy me,
way to be”.

Visita del
camión de
bomberos K/1 a
la hora del
receso.

VIERNES 10/12

Día del Espíritu
Escolar: Vístanse
con los colores del
arcoíris, para
celebrar el comer un
arcoíris de alimentos
saludables.
Invitados especiales
del Centro de
entrenamiento de
California (California
Training Facility)
Durante el almuerzo:
Celebración de Yo
Saludable.

JUEVES 10/11

MIERCOLES 10/10
Asamblea especial para
los grados 5º y 6º con
estudiantes
adolescentes de LCC
que hablarán de tomar
decisiones saludables.

Traigan su
botella para
agua.
Tendremos
estaciones de
hidratación
herbal durante
el receso.

Día del Espíritu
Escolar: Vístanse
de rojo, para
celebrar la
promesa de PEC
de tomar
decisiones
saludables para
nuestros
cuerpos y
mentes.

¿PORQUE COMER UN ARCOIRIS? DIVERTIDA ACTIVIDAD FAMILIAR
¿Ustedes saben cuantas porciones de DIFERENTES frutas y vegetales debemos comer cada día? La USDA actualmente
recomienda como mínimo; de 1 ½ a dos tasas de fruta, y de 2 ½ a tres tazas de vegetales. Combinado es más o menos del
tamaño de una pelota de basquetbol – y la mayoría de los americanos no consumen ésta cantidad diariamente. Pregunta
extra: ¿Qué puedes hacer para comer más frutas y vegetales?
¿Por qué es importante comer una variedad de frutas y vegetales? Necesitamos una variedad de frutas, vegetales, y otros
alimentos integrales, para ayudarnos a obtener los nutrientes y minerales que nuestros cuerpos necesitan para estar
activos y saludables, mantener nuestros cerebros desarrollándose mientras crecemos, y ayudarnos a defendernos de las
enfermedades Cada diferente color de frutas y vegetales nos dan diferentes vitaminas esenciales y minerales, y son aún
más poderosos cuando los combinamos (¿alguien quiere sopa de vegetales para cenar?).
¿Saben ustedes que actualmente necesitarían comer 26 manzanas para igualar la nutrición que tenía una manzana
en 1914? ¿Saben por qué? Nuestro suelo no es tan saludable como lo era hace 100 años, así que nuestros cultivos
tienen menos cantidad de nutrientes. También nos perdemos de muchos de los nutrientes por el tiempo en que
nuestra comida tarda en llegar a nuestro plato. ¡El comprar comida local, así como el cultivar nuestras propias frutas
y vegetales, es una forma de asegurarnos de que los alimentos que comemos sean más ricos en nutrientes!
¿Cuál es el vegetal más
genial?
El rábano (rad-ish).

¿Por qué se sonrojó el jitomate?
Porque vio a la ensalada aderezarse

