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Noticias del Comité de Salud y Bienestar de ESS                                 

Número  2 / Noviembre 2015 

Niños Saludable 

Mentes  Saludables 

 

Comité de Salud y Bienestar de East Silver Spring. 

Eastsilverspringwellness.wordpress.com 

esswellnesscommittee@gmail.com 

 

Exitosa donación de dulces y botellas de agua Gratis en camino!! 
Hola ESS!!! 
Tu Comité de Salud Y Bienestar del PTA de ESS tiene muchas cosas divertidas.  
 
Una de nuestras actividades incluyó el proyecto de donación voluntaria de dulces a beneficio 
de nuestras tropas militares que están en servicio en otros países por medio de Operación 
Gratitud.  Mil gracias a Kool Smiles que es una oficina dental localizada en Takoma Park, por 
aceptar la donación de dulces después de el día de las brujas. 
 
Los estudiantes pudieron contribuir parte de sus dulces y así reducir la cantidad de consumo de 
dulce en esta temporada del año. 
  
Gracias a todos aquellos que participaron incluyendo a todos los que escribieron cartas a los 
miembros de nuestras tropas. La siguiente actividad del comité incluye la distribución de 
botellas de agua gratis a todos los estudiantes y también les daremos información educacional 
para que los estudiantes tomen más agua. De acuerdo con este articulo de CNN, 
http://www.cnn.com/2015/06/15/health/kids-teenswater- 
dehydration-summer/, más de la mitad de nuestros niños no tomas suficiente agua cada día. 
Para más información envíanos un correo electrónico a: esswellnesscommittee@gmail.com 

 – Maggie Carey, Alison Dooley, Karen Kali, and Heidi Ashton Yoon. 
 

Calorías Vacías  de Azúcares Agregados (de Choose My plate.gov) 
Mucha comida y bebidas tienen calorías vacías - calorías de grasas sólidas y o 
azúcares agregados. Grasas sólidas y azúcares agregados añaden calorías a la 
comida pero muy pocos o casi nada de nutrientes. Por esta razón, las calorías de 
grasas sólidas y azúcares agregados en una comida son llamados calorías vacías. 
Azúcares agregados son azúcares y miel que son agregados a la comida y bebidas 
cuando estas son procesadas o preparadas. Esto no incluye los azúcares naturales 
como los que tiene la leche y frutas. En algunas comidas como dulces y refrescos 
todas las calorías son calorías vacías. Estas comidas son llamadas ¨comida con 
calorías vacías¨. De todas maneras las calorías vacías de grasas solidas y azúcares 
agregados también puedes ser encontradas en otras comidas que contienen 
importantes nutrientes. 

De: http://www.choosemyplate.gov/what-are-empty-calories. 
Aprenda más aquí: http://www.choosemyplate.gov/what-are-added-sugars, y 
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http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/NutritionCenter/Sugars101_UCM_306
024_Article.js 
p#.VifypSudx9s. 
 

Maggie Carey, Mamá de  ESS 

Manzanas Rellenas al Horno  
Sacar el corazón de las manzanas, usa cualquier tipo de manzana pero mis favoritas del Otoño son 
Honeycriso, Empire y  Jonagold. Rellene el centro de las manzanas con diferentes frutas y semillas, hay 
muchas opciones con las que se puede rellenar las manzanas , aquí hay un ejemplo de mis favoritos, 
semillas de calabaza, pistachos, ginger, canela, pasas, etc. Tú puedes tratar con muchas 
combinaciones. 
Hornea las manzanas rellenas por 1 hora a 350 grados F. 

 

Gratitud = Felicidad 
Múltiples estudios en niños indican que con más gratitud los niveles de felicidad crecen. 
Todos tomemos tiempo de ser agradecidos por el techo que nos protege, por la comida 
en nuestras mesas y por la familia y amigos en nuestras vidas. 
Aquí hay información de el porqué la importancia en ser agradecidos con la salud y el 
bienestar: 
 

 http://bangordailynews.com/2014/11/17/living/let-us-give-thankspsychologists-
weighinon-importance-ofgratitude/ 

 http://www.umassd.edu/counseling/forparents/reccomendedreadings/theimportan
ceofgratitude/ 

 
¨Porque la gratitud verdadera en una rara emoción, los niños tienen que estar cerca de 
tener 10 años de edad antes de entender el significado¨ 
En orden para sentirse agradecido, una persona debe tener la habilidad de entender y 
apreciar actos intencionales y actos  de cariño de otros¨ 
--Cindy Erdley 

 

Golosinas como Premios 
Usar comida como premio funciona bien  como una motivación pero por corto tiempo,  
a la larga premiar un buen comportamiento con golosinas, chocolates,etc., puede 
interferir con la meta de comer saludable y también contribuye a preferir los dulces. 
Algunas veces cuando los niños son premiados con comida ellos puedes asociar la 
comida como dulces o comida chatarra con estar bien o simplemente sentirse bien. 
Entonces pensemos en otras alternativas para usar como incentivos. 
Aquí hay unas ideas de lo que podemos usar: stickers, plastilina, brazaletes, lápices, 
borradores, y fruta como bananas, manzanas también podemos premiar a nuestros 
niños con una noche de películas, jugar un juego de mesa juntos, leer un libro juntos, 
hacer una actividad especial como pintar, dibujar o ir a una caminata a algún lado 
divertido. 
http://oregonstate.edu/dept/kbrec/sites/default/files/NonFood_Rewards_Benton.pdf 
http://www.eatsmartmovemorenc.com/EatSmartSchoolStds/Texts/rewards_incentives.pdf  
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