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Almuerzos escolares
por Elijah Brown
Recientemente hemos entrevistado a
la Sra. Cantanieri, la jefa del
almuerzo de nuestra escuela. Nos
contó las cosas que teníamos
derecho de saber sobre nuestra
cafetería.
La Sra. Cantanieri compartió que
mucha gente trabajan para preparar
y servir el almuerzo para
nosotros. Whitsons Culinary Group
y otros proveedores les ayudan con
esta tarea. (Para aprender más
sobre Whitsons, vea el artículo
escrito por Francisco Lopez en la
página 3.)
Los menús del almuerzo escolar son
los mismos en cada escuela
primaria y cambian año tras año.
Pero la Sra. Cantanieri nos dijo
que si fuéramos a cultivar
alimentos orgánicos en nuestro
invernadero de Jefferson, ella y
su personal podrían prepararse y
servir a nuestros estudiantes.
Una cosa que podemos prometer:
usted nunca encontrará un pelo en
su alimento porque todas las
señoras del almuerzo usan las
redes del pelo. Debemos
agradecerles a nuestras damas de
almuerzo por lo que nos proveen.

Mire a los menús del almuerzo que
usan las escuelas primarias
públicas de New Rochelle. Las
escuelas primarias tienen el mismo
menú. Puedes comprobar por ti
mismo yendo a
http://www.nred.org/groups/15861/food
_services/home.

Al leer los menús del almuerzo
escolar, se reveló que los grupos
de alimentos más usados en los
almuerzos de las escuelas
primarias son verduras, frutas y
carnes. Esto significa que se
encuentran con el programa más
nuevo USDA Food and Nutrition
Service guidelines. (Lea el
documento aquí:
https://www.fns.usda.gov/sites/def
ault/files/comparison.pdf.)
El presidente Barack Obama y
Michelle Obama tomaron una posición para hacer saludables los
almuerzos escolares y reducir la
obesidad infantil. Esperemos que
esas guías continúen bajo la nueva
administración federal.
Echa un vistazo a este interesante
artículo sobre cómo los almuerzos
escolares se han vuelto más
nutritivos:

Inkspot : The growing quality of school
lunches
(http://nchsinkspot.com/opinions/2013/02/12/t
he-growing-quality-of-school-lunches/)
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Whitsons Culinary Group
por Francisco López

artículos escritos por sus
nutricionistas personales y otros.
Para obtener más información sobre
Whitsons School Nutrition, visite
este enlace:
www.whitsons.com/services/schoolnu
trition.

Whitsons Culinary Group es la
compañía que provee a Jefferson
Elementary School los ingredientes
para nuestros almuerzos escolares.
Whitsons también ayuda a muchas
otras escuelas.
¿Es Whitsons Culinary Group un
buen vendedor o un mal vendedor?
Para averiguar, un reportero de
Patas que Hablan entrevistó a
nuestra propia señora del almuerzo
escolar, Christine Cantanieri,
sobre sus ingredientes y
prácticas. (Vea el artículo por
Elijah Brown, "Almuerzos
Escolares", página 2.)
Luego fui al sitio web de Whitsons
para ver cómo se presentan, y para
buscar evidencia en el sitio para
apoyar sus reclamaciones.
A juzgar por su sitio web,
Whitsons Culinary Group es un buen
vendedor. Por ejemplo, dan a las
escuelas información sobre
nutrición. Su sitio web está lleno
de información nutricional
interesante. También tienen un
blog a que puede suscribirse con

En el menú del almuerzo de la
escuela primaria, dice: "Estamos
orgullosos de apoyar la
agricultura limpia, orgánica,
local y sostenible." Y en la parte
inferior: "Compramos productos
cosechados localmente cuando están
disponibles estacionalmente, pero
también tenemos cuidado especial
para asegurarnos de que el resto
de nuestros productos estén
congelados instantáneamente horas
después de la cosecha. Flash
congelación sella las vitaminas y
nutrientes para que nuestros
productos están cargados con
bondad nutricional. Nuestros
socios de [Ace] Endico usan
instalaciones móviles que producen
congelación instantánea en la
granja ".
Ace Endico es miembro del programa
“Orgullo de Nueva York,” el cual
"une a los productores y
productores de cualquier producto
producido o producido en Nueva
York con mayoristas, minoristas y
usuarios finales." Obtenga más
información en:
www.aceendico.com/go-local.htm.

4

Carreteras saludables
por David Urrutia
Bienvenidos al programa de
Carreteras Saludables (‘Healthy
Highways’) de Jefferson. Este
programa es acerca de su dieta y
cómo debe hacer ejercicio. Este
artículo describirá el programa y
también compartirá algunas de las
cosas que hacemos en clase de
educación física relacionada con
carreteras saludables.
Una dieta saludable a diario debe
ser 40% de carbohidratos, 35% de
proteínas y 25% de grasa, según el
Sr. Murphy, nuestro profesor de
educación física. El alimento de
‘luz verde’ significa que es
saludable. El alimento de ‘luz
amarilla’ significa que podemos
tenerlo de vez en cuando. La ‘luz
roja’ significa que la comida es
muy poco saludable. Sólo
deberíamos comer comida de ‘luz
roja’ de vez en cuando.
El ejercicio es parte de su
carretera saludable. La cantidad
de ejercicio que necesita depende
de la edad que tenga. Pero la
mayoría de nuestros estudiantes
deben ejercitar una hora al día.
Si todo el mundo en su clase trae
zapatillas de deporte al gimnasio,
entonces su automóvil de carretera
saludable se mueve una milla. El
auto de su clase también sube

cuando todos en su clase traen un
bocadillo saludable. El punto de
esto es que el auto de su clase
llegue primero al final de la
carretera.
Cada semana los maestros de
gimnasia eligen una clase de cada
grado (K-5) para ganar la ‘clase
de la semana.’ El premio se basa
en parte en lo bien que la clase
se mueve por la carretera
saludable.
Este número de Patas que Hablan
contiene un gráfico práctico que
se puede usar para ver lo
saludable que es su dieta durante
una semana. Véalo en la página 10.
También explicamos cómo leer una
etiqueta nutricional en la
página 9.

5

Gran mercado de
granjeros de
New Rochelle
por Fabian Oceguera

De frutas a verduras, y de pescado
a miel, el Gran Mercado de
Granjeros de New Rochelle lo tiene
(bien, en su mayoría) todo.
Incluso tiene educación para
niños, adultos y carrera y
entretenimiento en vivo.
New Rochelle tiene un Distrito de
Mejora de Negocios (BID) ubicado
en el centro de la ciudad. Nuestro
BID tiene muchos planes que están
dirigidos a aumentar el negocio.
Uno de ellos es el mercado de un
granjero local.
Este mercado de los agricultores
toma anuncios. Si tiene una tienda
cerca, tiene la oportunidad de
anunciar su tienda si vende
comida. Incluso le da la
oportunidad de enviar folletos a
BID para que puedan mostrar al
público. El mercado se ejecuta
todos los sábados del 4 de junio

hasta el 29 de octubre de 9am
hasta 2pm, lluvia o brillo en
‘Library Green’ cerca de la
Biblioteca Pública de New
Rochelle.
Y ahora hay un mercado de
agricultores para el invierno por
primera vez, en Mamaroneck. Para
obtener más información sobre el
BID y su idea, haga clic en
www.newrochelledowntown.com/about.

Comidas de las
vacaciones de invierno
por Amelia Karasinski
Las religiones del mundo celebran
vacaciones durante el invierno. Y
cada religión tiene sus propias
comidas especiales para cada
celebración. Conseguí la mayor
parte de estos hechos de
ReligionFacts.com.
La religión Cristiana celebra las
días de Navidad, Año Nuevo, Martin
Luther King, Jr. y San Valentín.
En Navidad la gente come el jamón,
las patatas, el pavo, y más. El
día de Año Nuevo la gente come
verduras, frijoles, fideos y
granos, frutas, cerdo, pastel y
pescado. En el día de Martin
Luther King, Jr. personas comen
comida regular como comerían en
cualquier otro día. En el día de
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San Valentín la gente come dulces
y muchos cenan en restaurantes.
La religión Hindú celebra Diwali.
En Diwali la gente come mithay,
dahi-bhalle, karanji, samosas,
pakora, mathiya, gmathiya y aloo
tikki.
La religión Islámica celebra
Ramadán, Id Al-Fitr y Eid Al-Adha.
En Ramadán la gente come suhoor e
iftar. En 'Id Al-Fitr la gente
come mamoul, klaich, ghraybeh,
seviyan, laadida, lokum y carne de
vaca rendang. En Eid Al-Adha
personas comen dulces y galletas.
La religión del Judaísmo celebra
Hanukkah. En Hanukkah, la gente
come latkes y donuts de jalea.
En la religión del Confucianismo
la gente celebra el Año Nuevo
Chino. En Año Nuevo la gente chino
come dumplings, y otros platos se
sirven en función de las
preferencias personales.

Dulces de Diwali en India

Encuesta sobre merienda
por Andrea Tendero y
Bridget Barrios
El tiempo de bocadillo es un
descanso importante en nuestra
vida cotidiana. El contenido de
esos bocadillos los hace útiles
para el trabajo escolar cuando
están sanos, o no tan útiles
cuando no son saludables.
Así es que algunos miembros de
Patas que Hablan decidieron
averiguar cómo Jefferson School
está pasando en el área de
bocadillos. Examinamos a los
maestros de clase a ver si sus
estudiantes traen de su casa
bocadillos saludables o no.
Los resultados muestran que el
41,7% de nuestros estudiantes
traen alimentos de ‘luz verde’
(saludables) y el 58,3% traen
alimentos de ‘luz amarilla’ (no
tan saludables) para bocadillos.
Ningún maestro que respondió a la
encuesta sintió que sus estudiantes traían ‘comida roja’ (no
saludable) a la escuela para el
tiempo de merienda.
También pedimos a los maestros que
eligieran qué porcentaje de su
clase estaba trayendo refrigerios
saludables: 0-24%, 25-49%, 50-74%,
75-100%.
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Los resultados muestran que sólo
el 8,3% de las aulas encuestadas
tienen una tasa de bocadillos
saludables por debajo del 25%.
Otro 8,3% de los maestros creía
que entre el 25 y el 49% de sus
estudiantes llevaban alimentos
saludables a la escuela. La
mayoría de los maestros (58,3%)
estimó que entre el 50 y el 74% de
sus estudiantes traen comidas
saludables. Y el 25% de nuestros
maestros afirmó que un gran
porcentaje de sus estudiantes
(75-100%) están viniendo a la
escuela con aperitivos saludables.
También preguntamos sobre el zumo
de fruta, ya que hemos notado que
incluso el mejor zumo de fruta
contiene una gran cantidad de
azúcar. Encontramos que algunos
maestros (41.7%) permiten que sus
estudiantes beban jugo de frutas
en clase a veces, pero más (58.3%)
no dejan que los estudiantes
consumen jugo de fruta en
absoluto. Cuando le preguntamos
por qué, algunos hablaron de cómo
el jugo de fruta pegajosa puede
ser para limpiar. Otros estaban
preocupados por el contenido de
azúcar. Buen trabajo, maestros!

Los 11 maestros que respondieron
piensan que es importante que sus
estudiantes traigan bocadillo
saludable. ¡Y nosotros también!
Gracias por sus respuestas:
Sra. Bastidas
Sra. Coviello
Sra. D’Alessandro
Sra. Davis
Sra. DiBiasi
Sra. Ferguson
Sra. Galland
Sra. Russert
Sra. essecchia
Sra. Zazzarino
Sra. Zweback
Un agradecimiento especial va a
Daniel James por su asistencia
técnica en la preparación de la
encuesta y el análisis de los
resultados.
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Adentro del
invernadero:
Noticias de las plantas
Una Visita por Sra. Millie
por Bridget Barrios y
Andrea Tendero
Millie Radonjic-Ilich es una
fuerza de la naturaleza. Nos
enteramos de ella en el sitio web
www.amysgreenhouse.com y en el
libro, Amy's Greenhouse. Cuando
conocimos a Millie en febrero, no
era sólo una fuerza de la
naturaleza: era como la Madre de
la Naturaleza.
Cuando ella vino a la Biblioteca
Escolar de Jefferson, nos dio
muchos hechos sobre la promoción
de invernaderos. Además, ella nos
dio regalos como guantes para
jardinería ¡y también nos enseñó
cómo usar tijeras para propagar
nuevas plantas sin semillas!
En marzo, nuestra amada Sra.
Millie regresó para ayudarnos a
plantar nuestras nuevas plantas
arraigadas en macetas recicladas
para llevarnos a casa y continuar
con el ciclo de propagación
mágica.

El invernadero de Amy está situado
en la escuela de Barnard en New
Rochelle. Fue construido como un
monumento conmemorativo a una
mujer joven que murió durante
9/11. La mamá de Amy tenía un plan
sobre el invernadero, y muchos
miembros de la comunidad aportaron
dinero, suministros y experiencia
al proyecto. Millie se puso a
cargo del invernadero.
Tener una persona tomar el control
de un invernadero es importante
por muchas razones. Millie explicó
con un ejemplo: Le pidió a su
propio fontanero que le diera
consejos sobre cómo proveer agua
para el invernadero. El
generosamente conectó el
invernadero con el sistema de agua
de la escuela para evitar una
factura de agua extra. Como puede
ver, alguien que se preocupa
incluso puede ayudar a obtener
ayuda y conocimiento de expertos.
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Cómo leer una etiqueta de hechos
nutricionales

Revise sus datos
nutricionales

1. Mira la parte posterior de tu

por Ashley Barragan y
Emilie Augustin

producto. Debería tener una pequeña
etiqueta llamada Nutrition Facts.
2. Busque estas categorías: grasa,
sal, azúcar, fibra.
3. Compruebe el tamaño de la porción,
por ejemplo 5 pretzels.
4. Vea qué porcentaje de la cantidad
diaria recomendada (RDA) está en la
etiqueta para cada categoría.
5. Si la etiqueta en una bolsa de
pretzels dice 30% de RDA de sodio,
cada porción de 5 pretzels en esa
bolsa contiene un tercio de su
cantidad diaria recomendada de
sodio.

Recogimos 100 etiquetas de
alimentos de luz verde, alimentos
de luz amarilla, y alimentos de
luz roja. Abajo se muestra un
gráfico con once de esos alimentos
y sus datos de nutrición.

LLAVE:
! Los alimentos destacados en rojo son alimentos de luz roja.
! Los alimentos destacados en amarillo son alimentos de luz
amarillo.
! Los alimentos destacados en verde son alimentos de luz verde.

ALIMENTO

serving
size

Total
fat

Takis

30g

8g

palomitas
de maiz

36g

leche de
chocolate

Calories

trans
fat

sodium sugar cholesterol

protein

150 0g

420mg 0g

0mg

2g

12g

190 0

330mg 0

0

3g

A and C

1 envase

0g

120 0g

180mg 18g

5mg

8g

a c d b12

30%

Cheerios

28g

2g

100 0

140mg 1g

0

3g

A,C,B
and D

10% 45%

galletas
de club

28g

1.5g

140mg 1g

0mg

3g

a,c,d,b

8% 50%

pretzels

1 paquete 10g

160 0

160mg 0

0

2g

0

0

0%

0

2%

10 0g

vitamins

calcium iron

0%

4%

2%

Yes

4%
0%

mantequilla de maní 32g

16g

190 0

150mg 3g

0

0

0

arroz
krispies
trata

%dv*

3g

100 0

9mg

8g

0mg

1g

a,c,d,b

chocolate

2 wedges 3g

100 0g

0mg

15g

0mg

1g

0

0

0

virutas
vegetales

0

7g

130 0g

280mg 1g

0mg

0

0

0

no
ne

agua con
gas

8fl oz
237ml

0g

0 0

0mg

0

0g

a and c

0

0

0g

0%

2%

10

Diagrama su alimento por una semana
por Anthony Ramirez
Utilice esta tabla para realizar un seguimiento de lo que come. En la
parte inferior, sume cuántos alimentos de ‘luz verde,’ ‘luz amarilla’ y
‘luz roja’ usted come. ¡Tenga una gran "trace su comida" semana!
Lunes

Desayuno

Merienda

Almuerzo

Merienda

Cena

Total de
alimentos
“verdes”
Total de
alimentos
“amarillos”
Total de
alimentos
“rojos”

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
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Dietas de los Animales
por Oscar Ramirez

Mientras...
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¡Pues,

hola! ¿Cómo llegó
tan lejos en la selva?

Pues, pareces un poco
flaca. ¿No has comido
mucho?
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Está bien, está bien -- pare
de gritar, sόlo quiero
ayudarte. Mire, sόlo la
comida saludable, ¿OK? Y
no regresaré.

Mientras...
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Por su puesto tú comiste demasiado; es
que eres un adulto. Tú sabes que no
deberías estar comiendo lo que no debes
comer.. Vas a engordar.

Por qué me preguntas si tú lo viste en ti
mismo? Debes dejar de comer lo que no
debes comer. Vas a engordar como un
elefante grande.

El Fin

