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HABLEMOS DE CIENCIA Y NUTRICIÓN

Componente de la comida Mínimo por día para 
los grados  6-8

Mínimo por semana 
para los grados  6-8

Frutas ½ taza 2½ tazas

Verduras/Vegetales* ¾ taza 3¾ tazas

Granos** Equivalente a 1 onza Equivalente a 8-10 onzas

Carnes y sustitutos de la carne Equivalente a 1 onza Equivalente a 9-10 onzas 

Leche 1 taza 5 tazas

Las escuelas a menudo ofrecen múltiples opciones en el almuerzo. Lo que elijas en la fila del almuerzo y 
lo que comas puede ser una gran diferencia. Si eliges comer alimentos de cada uno de los componentes 
de la comida (frutas, verduras, carnes y sustitutos de la carne, granos y leche), tendrá más 
probabilidades de comer todos los nutrientes que necesitas para estar sano y fuerte, como el calcio para 
huesos fuertes, potasio para una presión arterial saludable, vitamina C para la cicatrización de heridas, 
fibra para la salud digestiva y más. El Estudio de Costo de Alimentos y Nutrición Escolar
encontró que los almuerzos escolares son más nutritivos y tienen más probabilidades de seguir los DGA 
que los almuerzos que provienen de otras fuentes.

¿Recuerdas las verduras, la leche y las frutas que los estudiantes tiran?
Cuando desechas esos alimentos, también estás desechando nutrientes importantes.

*Las escuelas deben servir verduras/vegetales de cada uno de los subgrupos de verduras/vegetales (verde 
oscuro, rojo y naranja, frijoles y guisantes,  verduras con almidón y otros vegetales) cada semana.

**Los granos que se ofrecen como parte de las comidas escolares deben estar hechos con una cierta 
cantidad de granos integrales.

Los requisitos del patrón de comidas son una de las razones por las que la 
pizza que se sirve durante el almuerzo escolar es diferente a la pizza 
congelada o a la pizza de los restaurantes. La corteza es de grano entero y 
el queso puede tener menos grasas saturadas o sodio. La pizza fue 
desarrollada específicamente para que las escuelas cumplan con estos 
requisitos.

Las escuelas que participan en el NSLP están obligadas por ley a servir comidas 
que sean consistentes con las Pautas Alimentarias para los  Estadounidenses 
(DGAs), que son recomendaciones nacionales basadas en la ciencia de la nutrición 
más reciente. Estas pautas recomiendan patrones de alimentación saludables que 
ayudarán a los niños a aprender, crecer y estar saludables.

El Congreso otorga al USDA la responsabilidad de establecer el patrón de comidas 
basado en los DGA. Las escuelas juegan un papel importante para garantizar que 
los niños y adolescentes obtengan la nutrición que necesitan durante el día. Los 
almuerzos escolares también deben cumplir con las cantidades semanales 
promedio de calorías (energía), grasas saturadas y sodio (sal).

5. www.fns.usda.gov/school-nutrition-and-meal-cost-study 
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