M I C

MAK IN G IT CO U NT

School Meals Accountability & Responsibility Training Tools

Componente de Frutas

ALMUERZO

Grados K-5

½ taza por día
como mínimo

2½ tazas
por semana

Grados K-8

½ taza por día
como mínimo

2½ tazas
por semana

Grados 6-8

½ taza por día
como mínimo

2½ tazas
por semana

Grados 9-12

1 taza por día
como mínimo

5 tazas
por semana

Adaptado de: http://www.fns.usda.gov/sites/default/files/dietaryspecs.pdf y http://www.fns.usda.gov/sites/default/files/SP20-2012sRSept12.pdf
Este proyecto fue desarrolla por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria en colaboración con la Universidad de
Extensión de Massachusetts y ha sido financiado en parte con fondos federales del Departamento de Agricultura, Alimentos y Servicio
de Nutrición de los Estados Unidos, bajo este Acuerdo Cooperativo. Los contenidos de esta publicación no reflejan necesariamente la
mirada o políticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ni la mención de nombres de marca, productos comerciales,
u organización implica el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos. Revised October 2016.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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Componente de Frutas

ALMUERZO

También se puede ofrecer jugo de frutas pasteurizado 100% concentrado. No
se puede ofrecer más de la mitad del componente de frutas semanal en forma
de jugo.

•

La porción mínima acreditable de fruta es ⅛ taza. Estas son porciones mínimas
y no tienen límite máximo, salvo las consideraciones con respecto al jugo.

•

Las frutas secas equivalen al doble de la cantidad servida (p. ej: un cuarto de
taza de fruta seca se cuenta como ½ taza de fruta).

•

Toda la fruta congelada que se sirve en el programa nacional de almuerzos
escolares no contiene azúcar agregada.

•

Las comidas reembolsables ya no pueden incluir productos frutales tipo
refrigerio, como las pastillas de fruta o las barritas de fruta.

