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Componente de Vegetales

School Meals Accountability & Responsibility Training Tools

ALMUERZO

Grados K-5

¾ taza por día
como mínimo

3 ¾ tazas
por semana

Grados K-8

¾ taza por día
como mínimo

3 ¾ tazas
por semana

Grados 6-8

¾ taza por día
como mínimo

3 ¾ tazas
por semana

Grados 9-12

1 taza por día
como mínimo

5 tazas
por semana

Adaptado de: Menu Planning Guide for School Meals, School Year 2014-2015, Connecticut State Department of Education.
http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde/PDF/DEPS/Nutrition/MPG/MPG_appendix.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.

M I C

MAK IN G IT CO U NT

Componente de Vegetales

School Meals Accountability & Responsibility Training Tools

Grados: K-5,
K-8 y 6-8
Subgrupos
de vegetales
por semana
Grados: 9-12
Subgrupos
de vegetales
por semana

ALMUERZO

Verde oscuro – ½ taza
Rojos/Naranjas – ¾ taza
Frijoles/chícharos (legumbres) – ½ taza
Ricos en almidón– ½ taza
Otros – ½ taza
Vegetales adicionales para alcanzar el total – 1 taza

Verde oscuro – ½ taza
Rojos/Naranjas – 1¼ taza
Frijoles/chícharos (legumbres) – ½ taza
Ricos en almidón– ½ taza
Otros – ¾ taza
Vegetales adicionales para alcanzar el total – 1½ taza

•

Se pueden servir cantidades mayores de vegetales color verde oscuro,
rojo/naranja, frijoles/chícharos (legumbres), vegetales ricos en almidón y otros.

•

Los vegetales crudos de hoja verde oscuro se cuentan como la mitad de la
cantidad servida (una taza de estos vegetales crudos equivale a ½ taza de
vegetales verde oscuro).

•

Para cumplir con el requisito de "otros vegetales” se pueden agregar vegetales
de los subgrupos verde oscuro, rojo/naranja y frijoles/chícharos (legumbres).

•

Consulta la tabla de subgrupos de vegetales.

•

Puede ofrecerse cualquier subgrupo de vegetales para cumplir con el total del
requisito de vegetales semanales (vegetales adicionales).

