M I C

MAK IN G IT CO U NT

School Meals Accountability & Responsibility Training Tools

Entre 6 y 12 años

1

Modelo alimentario

REFRIGERIO EXTRAESCOLAR

Elige DOS de los CUATRO componentes
para obtener un refrigerio reembolsable

Componentes y productos alimenticios
LECHE (liquida)
VEGETALES o FRUTAS2
CEREALES Y PANES3, 4
Pan o

Jugo2, fruta y/o vegetales

Deben ser enriquecidos o integrales

Pan de maíz o galleta o panecillo o muffin

Cereal frío y seco4 (en la medida de taza o peso, la
que sea menor)

8 onzas líquidas
(1 taza)
3/4 taza
3/4 cup
1 slice
1 porción
3/4 taza o 1 onza4
1/2 taza
1/2 taza

Cereales cocidos o

Pasta o fideos cocidos

1 A los niños de 12 años o más se les pueden servir proporciones más grandes según sus
mayores necesidades alimenticias. No se les puede servir menos de las cantidades mínimas
listadas en esta columna.
2 Sirve dos o más tipos de vegetales y/o frutas. El jugo concentrado de frutas o vegetales puede
contarse para cumplir con la mitad de este requisito como máximo. La leche y el jugo no
pueden servirse juntos como refrigerio reembolsable.
3 Los cereales o panes deben ser integrales o enriquecidos, o elaborados con harina integral o
enriquecida que puede contener salvado y/o germen de trigo. El cereal debe ser de harina
integral, enriquecida o fortificada.
4 En la cantidad que sea menor (taza u onzas)
continúa
Adaptado de: USDA Food Buying Guide for Child Nutrition Programs, pg -15.y http://www.fns.usda.gov/sites/default/files/FBG_introduction_0.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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Modelo alimentario

REFRIGERIO EXTRAESCOLAR

Elige DOS de los CUATRO componentes
para obtener unSelect
refrigerio
reembolsable
TWO or FOUR
components
for a Reimbursable Snack

Componentes y productos alimenticios
CARNES O SUSTITUTOS DE LA CARNE5, 6,7
Carne magra/ave o pescado5 o

Productos alternativos ricos en proteínas6 o

Queso o

Huevo (grande) o

Frijoles y chícharos secos cocidos o

Manteca de maní u otras mantecas de frutos secos
o semillas o

Frutos secos y/o semillas7 o

Yogur7

1 onza
1 onza
1 onza
1/2 huevo grande
1/4 taza
2 cucharadas
1 onza
4 onzas or 1/2 taza

5 Una porción consiste en la porción comestible de carne magra o ave o pescado cocida.

6 Los productos alternativos ricos en proteínas deben cumplir con las normas del Anexo A, 7
CFR parte 210.

7 Generalmente no se recomienda servir frutos secos y semillas a los niños de entre uno y tres
años ya que presentan un peligro de atragantamiento. Si se sirven, los frutos secos y las
semillas deben estar picados en trozos muy pequeños.

8 El yogur debe ser natural o saborizado, con o sin edulcorante – preparado comercialmente.

