
RECURSO DE LA FAMILIA 

BENEFICIOS NUTRICIONALES DEL TRIGO 
Un porción de granos integrales puede ser de 1/2 c (una taza) de harina de 
avena cocida, 1 onza (sin cocer) de pasta integral o arroz o 1 rebanada de 
pan integral. ¡Los granos integrales proporcionan muchas vitaminas B, que 
son cruciales para la energía! También son una gran fuente de fibra, así 
como también minerales como el cobre, el manganeso y el magnesio. 
Diversion con los granos enteros-Sack Hacky echo en casa! 

Encuentra algunos calcetines viejos (¡sin agujeros!). Corte por la mitad en sentido 
transversal, aproximadamente 3-4 "por encima del dedo del pie. Rellene la parte del 
dedo del pie con arroz, luego cose la abertura juntos. Coloque otro calcetín cortado 

sobre el calcetín cosido con la abertura del calcetín exterior opuesto al calcetín 
interior (para que las costuras no se superpongan), y coser. ¡Disfruta jugando con tu 

saco hacky entero! 

En Las Escuelas 
 

Asegúrese de revisar la   
Cosecha del Mes  

En la cafeteria de la 
escuela.   

 
Revise en el menú de su 

distrito escolar local para 
la fecha especifica. 

USDA es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual para todos. Este material se desarrolló con fondos proporcionados 

por el Supplemental Nutri on Assistance Program (SNAP en inglés) del Departamento de Agricultura de los EE.UU (USDA siglas en inglés). El 
Supplemental Nutri on Assistance Program (SNAP en inglés) ofrece asistencia relacionada con la nutrición para gente con recursos limitados. 
Estos beneficios le pueden ayudar a comprar comida nutri va para una mejor dieta. Para obtener más información, contacte: h p://
foodhelp.wa.gov  o al programa Basic Food al número 1 877 501 2233. 

 
RECURSO DE LA FAMILIA 

HAY ALGUNAS MANERAS FÁCILES DE  
AÑADE LOS MELOCOTONES EN SU DIETA:  

Busque bocadillos con la etiqueta "100% de grano entero.” 
Cuando hornee en casa, reemplace la harina de uso múltiple con ha-
rina de trigo integral.  
Reemplace "blanco" por "cafe" - pruebe el arroz integral en lugar del 
arroz blanco o el pan de trigo integral en lugar de pan blanco.  

*TOSTADO * DELICIOSO * lOCAL * FIBRA *  MINERAL* SALUDABLE  

Fantástica tostada Francesa 
Este es un gran refrigerio muy rapida con mucha 

Fibra y un bueno sentido para empezar su dia! 

 
 2 huevos  
 Leche 1/2 C 
  1/2 t de extracto de vainilla  
 6 rebanadas de pan integral (1 onza cada 

una)  
 
Información nutricional por porción: Calorías 97, Car-
bohidratos 12g, Fibra dietética 4g, Proteína 6g, Grasa 
total 4g, Grasa saturada 1g, Grasa trans 0g, Colesterol 
64mg, Sodio 127mg 
 

 

        Direcciones 
 Precaliente la sartén a fuego medio.  
Mezcle los huevos, la leche y la vainilla en 
un bol. 
 Cubra la sartén con una capa delga-

da de aceite o un spray de cocina. 
 Sumerja ambos lados del pan (una 

rebanada a la vez) en la mezcla de 
huevo.  

Cocine en la sartén hasta que cada lado 
esté dorado (aproximadamente 4 minu-
tos / lado) 
 Disfruta con las coberturas de tu elec-

ción. Puré de manzana, fruta picada y 
nueces son excelentes opciones! 

 
 


