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 18 de octubre, 2019 
 
Estimados Padres/Tutores Legales:                    
  
En la Escuela Theodore Vick Elementary School nos esforzamos en asegurar que las mentes y los cuerpos de 
nuestros estudiantes estén listos para aprender cada día. Además, al gran esfuerzo que hacen nuestros 
maestros y el personal todos los día para preparar a nuestros alumnos para que tengan éxito en los salones, 
también podemos trabajar para animar la alimentación saludable y la actividad física, para que los lleve al 
éxito en todas sus vidas. Para poder ayudarle a que empiecen a tener hábitos saludables al comienzo de sus 
vidas, podemos disminuir los riesgos de salud de nuestros niños y aumentar sus oportunidades de vivir más y 
que tengan vidas mucho más productivas. 
  
Comenzando el 1 de noviembre, 2019, los padres/tutores legales deberán: 
  

 Celebrar el cumpleaños de sus niños enviando bocaditos que no san comidas como: stickers o lápices. 
 Asegurarse que toda la comida que se envíe a la escuela  en los cumpleaños promuevan elecciones 

saludables de comida (ver la lista de ideas de bocaditos saludables que se les adjunta con la carta). 
 Pregunten al maestro de su niño cuáles son premios/incentivos que no sean comida y cuáles son los 

saludables que se usan en la clase.  
 Sea parte en el planeamiento de las fiestas de los feriados escolares que incluyan juegos, artes 

manuales, y comidas y bebidas saludables.                 
 Participen en las ideas de lo que es saludable, en recaudación de fondos que no sean de comida para 

la escuela.                             
  
Para animar su participación con este plan, se adjunta a esta carta la lista de sugerencias y comidas y bebidas. 
Estos artículos son consistentes con el intento del Reglamento de Bienestar Escolar del Distrito y promoverán 
la alimentación saludable entre nuestros estudiantes. También tengan presente a que a los estudiantes no se 
les permitirá llevar comida que sea chatarra como los  chips, carametos, bebidas que no sean saludables a la 
escuela. 
  
Como educadores, personas que cuidan a los niños, y personas que queremos a nuestros niños todos 
queremos lo que es mejor para ellos. Gracias por unirse a nostros en darles a nuestros estudiantes las 
mejores oportunidade de salud para celebrar eventos importantes y logros.                          
  
Si tienen cualquier pregunta, por favor comuníquense con la escuela. Esperamos hacer que nuestra escuela 
sea la más saludable para que nuestros estudiantes se esfuercen en su trabajo en la escuela. 
  
¡Qué tengan un día saludable! 
  
Atentamente, 
  
 
 
Dra D. Kammeyer 
Directora 
Theodore Vick Elementary School 

 



 

AESD strives to be the High Desert’s premier learning establishment where dreams are 

awakened, academic achievement soars, and integrity leads the way to future success. 

 

 
Si su niño come su bocaditos en casa o en la escuela, o si usted provee un bocadito para una fiesta 
co celebración en el saló, por favor mantenga estas cosas en consideración: 
 

 Los bocaditos deberán ser del tamaño de niños. Los niños y los adultos no necesitan 
porciones grandes.           

 Los bocaditos deben ser de colores. Los niños comen con sus ojos. Asegurense de que los 
bocaditos sean bonitos para los ojos. 

 Los bocaditos deben ser saludables. Ofrezca frutas y verduras  tan frecuente como pueda.                
 Las bebidas deben servirse en pequeñas porciones, una taza o menos cada día. El agua es la 

mejor elección.                                        
 
Nuestra meta no es la de cortar todos los bocaditos o dulcers, sino la de asegurarnos que las coman 
con moderación y que no lleguen a ser el centro de nuestras fiestas o celebraciones. El enfoque debe 
ser en la diversión y no en la comida. La lista de abajo le da sugerencias saludables para las 
celebraciones:         
  
Opciones más Saludables  

 100% jugo en vez de punch 
 100% de jugo de fruta de paletas 

congeladas 
 Trail mix 
 Manzanas con salsa de caramelo  
 Frutas o verduras 
 Palomitas (con poca sal y 

mantequilla) 

 Frutas Secas 
 Productos de yogurt bajo en grasa 
 Rollitos de Fruta 
 Tiras de queso (string cheese) 
 Agua con Gas 
 Productos de Pretzel 
 Paletas hechas con fruta 

 
Animamos a los padres a que usen la lista de arriba como guía al proveer bocaditos saludables. 
Ustedes también pueden elegir llevar cosas que no sean comida para que se les de a cada niño en el 
cumpleaños de sus hijos. Aquí les proveemos unas ideas: 

 Artículos fosforecentes 
 Pulseras que se llaman slap bracelets 
 Sombreros de fiesta 
 Silly bands 
 Burbujas 
 Tiza 
 Stickers 
 Juguetes pequeños 
 Estampillas 

 Circulitos de Plástico 
 Borradores 

 Artículos alusivos al feriado 
 Lápices 
 Crayolas 
 Lapiceros 
 Lápices decorativos 

 
También se les provee otras formas en las cuales ustedes pueden celebrar el cumpleaños de su niñ 
en la escuela: 
  

 Donar un libro a la escuela por parte del cumpleaños de su niño con su nombre en el libro.           
 Hacer que su niño lleve a la escuela su libro favorito para compartirlo y leerlo en la clase.              
 Donar una pelota o una cuerda para brincar al salón de clases para usarlas en el recreo. 
 Escoger una canción favorita para cantarla o tocarla en la clase.   

 

  

¡Gracias por apoyar a su niño y a AESD! 


