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Gracias a toda la comunidad de ESS por un gran año 2015-2016! El Comité de 
Salud y Bienestar del PTA también quiere una vida saludable para el 2016-2017. 
Aquí están algunos logros de otras escuelas en el año 2015-2016 y serán las 
metas de nuestro comité para el 2016-2017. Únete a nosotros! Envíanos un 
email si estás interesado en aprender más, únete a nuestro comité. 
 
 
2015-2016 Logros de Bienestar y Salud  
 
Primera noche de Bienestar y Salud de ESS 
 
https://eastsilverspringwellness.wordpress.com/2016/03/23/wellness-night/ 
 
Botellas para agua gratis y presentaciones acerca de la importancia de tomar 
agua. 
 
Donación de Dulces de La noche de Brujad para Operación Gratitud 
 
https://eastsilverspringwellness.wordpress.com/2015/11/09/over-60-pounds-of-
candy-donated- thanks-ess/ 
 
Proveer ideas sobre snacks al kindergarden  
 
Enviamos a un delegado (Maggie Carey) para emitir su voto apoyando a la 
posición del PTA de ESS en la póliza de Comida Saludable en la Escuela  
 
https://eastsilverspringwellness.wordpress.com/2016/04/04/resolution-on-school-
food- passes-mccpta/ 
 
Gracias a Desarrollo y a Ms. Robinson ganamos una concesión de Equipos 
deportivos. 
 
Ganamos un Jardín de Mariposas gracias a Ms. Nix y Allentuck Landscaping 
 
Mirando hacia el futuro 
 
Esperamos patrocinar un concurso de pósters de Mi Plato, una competencia de 
Chef Junior, estamos buscando oportunidades para concesiones para agregar 
más frutas y vegetales frescos para los eventos en la escuela, estamos 
buscando las mejores prácticas para tener recreo activos dentro de la escuela, 
estamos trabajando cerca con Global y Los Club Panda para tener opciones de 
snacks o meriendas saludables. También estamos explorando la posibilidad de 
agregar frutas y vegetales frescos para Smart Snack que el centro de Comida 
Mana provee a los estudiantes quienes reciben comida gratis o de precio 



reducido y mucho más. Nosotros siempre necesitamos ayuda así que si estás 
disponible para ayudar déjanos saber! 
 
Recordatorios Saludables para los Padres 
 
   • Todo niño de escuela elemental del      Condado de Montgomery que compra 
almuerzo tiene derecho a una botella de 8 o de agua gratis. 
   • Todos los padres del Condado de Montgomery tiene la habilidad de 
bloquearlos artículos a la carta que sus hijos pueden comprar así como helado, 
chips, de esa manera los niños solo pueden usar sus tarjetas para comprar la 
comida que los padres crean que es apropiado. Llama a la oficina de ESS y pide 
hablar con la Manager de la Cafetería si tú deseas crear un bloqueo en la cuenta 
de su hijo. 
 
Fechas importantes para el Otoño 
 
Septiembre 19 al 23 es la semana de comer en el almuerzo las cosechas 
propias de la escuela. 
 
Octubre 10 al 14 es la Semana Nacional del Almuerzo en la Escuela  
 
Octubre 14 es el día Nacional de llevar a los padres a la hora del almuerzo 
 
Octubre 16 es el día mundial de la comida 
 
Reuniones del Comité de Bienestar y Salud del PTA en el Otoño 
 
Acompáñanos en el Otoño para una proyección del Hombre de la Cafetería 
(Cafeteria Man) el domingo 11 de Septiembre, seguido por una corta reunión del 
comité. Más detalles el próximo Otoño, pero guarda la fecha!! 
 
Acerca de el Hombre de la Cafetería (Cafeteria Man): 
 
El Hombre de la Cafetería es una historia de un movimiento positivo que indica 
qué es posible en las escuelas de nuestra nación.  Es acerca de las aspiraciones 
de activistas y ciudadanos que vienen juntos para cambiar la manera que los 
niños comen en la escuela. Es acerca de él reacondicionamiento a un sistema 
de nutrición disfuncional. Y es la historia de que toma y quien toma para hacer 
que haya una solución. 
 
La crónica de las características de este documental es un esfuerzo ambicioso 
para 'verde' la dieta de la escuela pública  que se sirve a 83,000 estudiantes en 
Baltimore - y más tarde, cerca de 200,000 estudiantes en Memphis. Liderando el 
cambio para reemplazar los platos pre-servidos, comidas procesadas con 
comida cosechada localmente, comidas preparadas frescas son Tony Geraci, es 
el director de servicio de comida de las escuelas públicas de la ciudad. Un 



carismático chef de New Orleans, la visión de Geraci incluye huertas de 
vegetales en las escuelas, comidas diseñadas para los estudiantes y educación 
en nutrición en las aulas. Su misión es audaz así como práctica. 
 
"Esto no se había hecho nunca antes" afirma Getaci, " pero hace mucho 
sentido". 
 
Este filme sigue a Tony Geraci como un personaje principal, introduciendo a la 
audiencia a la dinámica de ingredientes humanos necesarios para tener éxito en 
los esfuerzos de una reforma de comida en la escuela. 
 
Entre el protagonista de esta historia están padres, profesores, administradores, 
granjeros, chefs y docenas de estudiantes creativos y motivados. Sus esfuerzos 
colectivos son prueba positiva de que un " pequeño pueblo" es de hecho 
necesario para transformar la comida de la escuela. 
 
Sobre el paso de los años, este filme marca esfuerzos para hacer comidas 
saludables y nutritivas disponibles para todos los estudiantes de la ciudad. Los 
observadores ven la cosecha de vegetales en la escuela    en 33 acres que está 
enseñando cómo plantar ahora es un modelo nacional. Ellos son testigos de lo 
que es tomar productos locales en los platos de la escuela. Y ellos ven como los 
estudiantes de último grado de la escuela secundaria desarrollan habilidades de 
trabajo a través de un nuevo programa de formación profesional culinaria en 
toda la ciudad. 
	  


