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Servicios de nutrición de David Douglas 
Datos de la comida 

 
● Los estudiantes de David Douglas pueden encontrar opciones de comida saludables en sus 

cafeterías todos los días escolares. 
 

● Las comidas escolares cumplen con los estándares federales de nutrición, lo que garantiza 
que los estudiantes puedan elegir entre frutas, verduras, granos integrales, proteínas bajas en 
grasa y leche baja en grasa o sin grasa. Las comidas también cumplen con los límites de 
calorías, grasas trans y sodio. 

 
● Trabajamos arduamente para que estas opciones nutritivas sean deliciosas y atractivas para 

nuestros estudiantes. 
 

● Preparamos varios alimentos desde cero en nuestra cocina central,  incluyendo muffins, 
panecillos, palitos de pan, panecillos de canela, spaghetti y lasagna. 

 
● Las comidas escolares son de gran valor y una gran comodidad para las familias que estan 

muy ocupadas. 
 
● Nuestro programa de desayuno ayuda a los estudiantes a comenzar el día con la nutrición que 

necesitan para tener éxito. 
 
● Las investigaciones muestran que los estudiantes que comen un desayuno saludable se 

desempeñan mejor en la escuela. Es por eso que David Douglas está facilitando que los 
estudiantes disfruten de desayunos escolares saludables que cumplen con los estándares 
federales de nutrición. 

 
● Visite nuestra sitio web para ver nuestros menús y obtener más información: 
       www.ddouglas.k12.or.us/nutrition-services 
 
P & R: 
 
¿Son nutritivas las comidas escolares? 

● Las comidas escolares son comidas saludables que cumplen con los estándares de 
nutrición federales basados en la ciencia. Las escuelas deben ofrecer el equilibrio 
adecuado de frutas, verduras, leche, cereales integrales y proteínas bajas e grasa en cada 
comida. 
 

● Los estándares de nutrición federales actualizados requieren que las escuelas ofrezcan 
más frutas, verduras y granos integrales, mientras cumplen con los límites de calorías, 
grasas y sodio. 

http://www.ddouglas.k12.or.us/nutrition-services
http://schoolnutrition.org/AboutSchoolMeals/SchoolNutritionStandards/


 
o No más del 10 por ciento de las calorías pueden provenir de grasas saturadas y las 

escuelas deben eliminar las grasas trans añadidas. 
o Las comidas escolares ahora ofrecen porciones de alimento más grandes, y los 

niños deben tomar al menos una porción. 
o Las cafeterías ofrecen porciones de verduras de color verde oscuro y rojo/naranja. 

y legumbres semanalmente. 
o La leche debe ser sin grasa o de 1%. 

 
● Bajo la regla Refrigerios inteligentes en la escuela, que entró en vigencia en julio de 2014, 

los artículos que se venden en las máquinas expendedoras escolares, cafeterías y a la 
carta también cumplen con los estándares de nutrición, limitando el tamaño de las 
porciones, las calorías, las grasas, el azúcar y el sodio. Estos estándares no se aplican a los 
alimentos que los estudiantes traen de casa. 
 

● Una encuesta de la Asociación de Nutrición Escolar encontró que, en todo el país, los 
programas de comidas escolares ofrecen más alimentos cultivados localmente y utilizan 
una variedad de tácticas para aumentar el consumo de estas opciones saludables por 
parte de los estudiantes, incluidas las pruebas de sabor de los estudiantes, las barras de 
ensaladas y las iniciativas de educación nutricional. 
 

Pero, ¿qué pasa con la crisis de la obesidad entre los niños estadounidenses? 
● Las investigaciones muestran que las comidas escolares juegan un papel importante en el 

apoyo a la salud general de los estudiantes y la prevención de la obesidad al mejorar las 
dietas de los niños y combatir la inseguridad alimenticia: 

 
o Los niños que reciben almuerzos escolares consumen menos calorías vacías y más 

leche, frutas, verduras y fibra que sus compañeros. También es más probable que 
tengan una toma adecuada de calcio, vitamina A y zinc. 

 
o Los almuerzos escolares son más saludables que los típicos almuerzos para llevar. 

Los almuerzos escolares contienen menos calorías, grasas, grasas saturadas y 
azúcar que los almuerzos traídos desde casa. 
 

o La participación en el almuerzo escolar está asociada con un índice de masa 
corporal (IMC) más bajo. 
 

o La participación en el desayuno escolar también está relacionada con un índice de 
masa corporal (IMC) más bajo, una menor probabilidad de tener sobrepeso u 
obesidad y una mejor calidad de la dieta. 

 
o Haga clic en los enlaces para obtener más información, incluidas las fuentes de 

estudios de investigación, para el Programa de Desayuno Escolar y  Programa 
Nacional de Almuerzos Escolares  

http://schoolnutrition.org/uploadedFiles/About_School_Meals/What_We_Do/Competitive-Foods-Fact-Sheet.pdf
https://schoolnutrition.org/news-publications/press-releases/2018/sna-survey-reveals-innovative-efforts-to-boost-consumption-curb-waste-in-school-cafeterias/
https://schoolnutrition.org/uploadedFiles/About_School_Meals/What_We_Do/Breakfast-Benefits-final.PDF
http://schoolnutrition.org/uploadedFiles/About_School_Meals/What_We_Do/Lunch-Benefits.pdf
http://schoolnutrition.org/uploadedFiles/About_School_Meals/What_We_Do/Lunch-Benefits.pdf
http://schoolnutrition.org/uploadedFiles/About_School_Meals/What_We_Do/Lunch-Benefits.pdf


 
             Los estudiantes comen alrededor del 17% de sus comidas cada año en las escuelas, y el          

      resto se come en casa o en restaurantes. 
 
            Abordar la crisis de la obesidad infantil es un esfuerzo de toda la comunidad, con un      
            enfoque significativo en aumentar la actividad física de los niños, reducir el tiempo de  
            pasan frente a la pantalla y promover dietas saludables en el hogar y durante el día 
escolar. 
 
¿Cómo funcionan los programas de nutrición escolar para que las comidas sean mas saludables 
y aptas para los niños? 

●  Los niños pueden ser muy quisquillosos con la comida, pero los profesionales de la   
              nutrición escolar siempre están trabajando para encontrar nuevas recetas saludables que  
              los niños estén dispuestos a comer y formas creativas de servir estas opciones nutritivas.  
              Muchos distritos escolares llevan a cabo pruebas de sabor donde participan los  estudiantes  
              para involucrarlos en la planificación del menú.  

 
● Las escuelas están haciendo que las comidas favoritas de los estudiantes sean más 

saludables, como servir pizza con una masa de grano integral con salsa baja en sodio y 
queso bajo en grasa. Los estudiantes a menudo ni siquiera notan la diferencia. 
 

● Los programas de nutrición escolar también trabajan para incorporar alimentos 
culturalmente apropiados en sus menús para atraer los gustos de sus diversas poblaciones 
estudiantiles, así como proporcionar alimentos alternativos para estudiantes con 
restricciones dietéticas y alergias. 

 
¿Qué pasa con los alimentos procesados que se sirven en los comedores escolares? 
           Las empresas de alimentos se están asociando con las escuelas para desarrollar opciones 
de    
           menú con etiquetas más limpias y con menos sabores artificiales, colorantes o 
conservantes  
           artificiales. En una encuesta de SNA reciente, más de la mitad (56%) de los distritos  
           informaron que ofrecen opciones de etiquetas más limpias. 
 

● Si bien muchas escuelas están trabajando para aumentar la cantidad de opciones del 
menú recién preparados y hechos en casa, aquellas escuelas con equipos o recursos de 
mano de obra limitados confían en alimentos saludables preparados previamente para 
garantizar que los estudiantes reciban comidas balanceadas todos los días. 
 

● Los alimentos precocinados que se sirven en las escuelas están hechos con ingredientes  
más saludables, menos grasa, sodio y azúcar. 

 

https://schoolnutrition.org/news-publications/press-releases/sna-survey-finds-more-choices-bold-flavors-on-school-menus/


o Las pizzas se preparan con masas de granos integrales, salsa baja en sodio y queso 
bajo en grasa. 
 

o Los nuggets de pollo se empanizan con granos integrales y se hornean en lugar de 
freírlos. 
 

o Las papas fritas se preparan sin grasas trans y se hornean en lugar de freírlas. 
Muchas escuelas ahora sirven patatas dulces horneadas. 

  
o Muchos cereales de marca en las escuelas han mejorado los estándares de 

nutrición en comparación con lo que una familia compraría en una tienda. 
 

          ¿Por qué las escuelas están sirviendo leche con saborizada? 
● Las comidas escolares ofrecen leche saborizada como una opción porque los expertos 

están de acuerdo en que para asegurar rl consumo de calcio, vitamina D, proteínas y otros 
nutrientes clave para apoyar el crecimiento y el desarrollo, es mejor que los niños y 
adolescentes beban leche saborizada, que evitarla por completo. 
 

● Las investigaciones muestran que los niños que beben leche saborizada satisfacen más sus 
necesidades nutricionales; no consumir más azúcar, grasas o calorías añadidas; y no pesan 
más que los no bebedores de leche. El Instituto de Medicina, en sus estándares de 
nutrición recomendados para las comidas escolares (“Comidas escolares: Componentes 
básicos para niños saludables”), apoyó mantener la leche con sabor sin grasa en las 
escuelas, debido a los nutrientes críticos que proporciona la leche que tiene sabor. 

 
● Desde 2007, la industria láctea ha reducido los azúcares añadidos en la leche escolar en 

un 55 por ciento. La mayoría de la leche saborizada que se sirve en la escuela tiene 150 
calorías o menos, con un promedio de 122 calorías, - solo 25 calorías más que la leche 
blanca. 
 

● En promedio, la leche con sabor aporta solo el 4 por ciento de los azúcares agregados en 
las dietas de los niños, al mismo tiempo que proporciona nueve nutrientes esenciales. 
 

¿Se venden refrescos con el almuerzo escolar? 
● Según los estándares federales de nutrición, las escuelas solo pueden ofrecer leche, agua 

o, en ocasiones, jugo 100 % de fruta bajo en grasa o sin grasa como parte del almuerzo 
escolar completo. David Douglas no ofrece jugo como parte del almuerzo. 

 
● Las nuevas reglas de Smart Snacks (Aperitivos Inteligentes) en la Escuela, también limitan las 

opciones de bebidas que las escuelas pueden vender a la carta, o en las máquinas 
expendedoras y cafeterías escolares. Estas reglas prohíben la venta de refrescos con muchas 
calorías en todas las escuelas durante el día escolar. Solo las escuelas secundarias pueden 
vender refrescos sin calorías o bajos en calorías. 

http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=12751&page=11
http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=12751&page=11


 
¿Son seguras las comidas escolares? 
             Los profesionales de la nutrición escolar cuidan de los niños a los que servimos. A través de  
             estrictos procedimientos de seguridad alimenticia y capacitación del personal, mantenemos un  
             registro de seguridad superior al tiempo que brindamos comidas nutritivas a millones de  
             estudiantes todos los días. 
 

Para garantizar que las comidas sean seguras, las escuelas deben implementar programas 
estrictos de seguridad alimenticia para identificar y eliminar los peligros de seguridad 
alimenticia en cada paso, desde la compra y la recepción hasta el almacenamiento, la 
preparación y la conservación. 
 

o Las escuelas siguen ciertos pasos en la preparación y el servicio, como el 
precalentamiento de los carros de transferencia antes de transportar los alimentos 
y el mantenimiento de registros de las temperaturas de cocción, enfriamiento y 
recalentamiento en el proceso de preparación de los alimentos. 

 
Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican 
que los programas de nutrición escolar en todo el país mantienen registros excepcionales 
de seguridad alimenticia. 

 
o Si bien cualquier problema de seguridad alimenticia es preocupante, los padres 

deben sentirse seguros con un informe reciente de los CDC que muestra que solo 
el 1 % de los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos fueron 
causados por alimentos consumidos en la escuela. 

 
o La comida preparada en casa causó el 10 % de los brotes y el 61 % se atribuyó a la 

comida del restaurante. 
 

            Al igual que los restaurantes, las escuelas son inspeccionadas periódicamente por el  
            departamento de salud del condado, asegurándose de que se cumplan las normas de     
            seguridad. De hecho, las escuelas se inspeccionan dos veces al año y los restaurantes solo  
            se inspeccionan una vez al año. 
 

Los estándares federales exigen que los profesionales de la nutrición escolar, - incluido el 
personal de tiempo parcial, -  deben participar en la educación o capacitación continua 
anual. 

 
 
¿Por qué las escuelas no sirven más alimentos orgánicos? 

● Las escuelas se enfocan en aumentar la disponibilidad y la variedad de frutas y verduras 
que se sirven, especialmente las opciones de temporada cultivadas localmente. 
 



● Los alimentos orgánicos son mucho más caros que los alimentos cultivados de manera 
convencional, lo que crea una barrera importante para los programas de comidas 
escolares con dificultades financieras. 

 
● Por ley, con pocas excepciones, los alimentos que se sirven a través de los Programas 

Nacionales de Almuerzos y Desayunos Escolares deben ser cultivados en los EE. UU., 
sujetos a las inspecciones y normas del USDA 

 
¿Por qué las comidas escolares incluyen tantos carbohidratos? 

● Los carbohidratos proporcionan energía a las células del cuerpo, particularmente al 
cerebro, y son esenciales para un desarrollo adecuado. 
 

● Los alimentos saludables, como ciertas frutas, verduras y cereales integrales, tienen un 
alto contenido de hidratos de carbono y proporcionan al cuerpo nutrientes esenciales y 
fibra dietética, sin azúcares añadidos. 
 

● Las comidas escolares cumplen con los estándares federales de nutrición, basados en las 
Pautas Dietéticas para los Estadounidenses, que garantizan que las cafeterías escolares 
ofrezcan porciones adecuadas de carbohidratos complejos y ricos en nutrientes. Estos 
estándares actualizados recientemente garantizan que cada comida escolar incluya frutas, 
verduras y granos integrales. 

 
¿Por qué el desayuno escolar parece incluir tantos alimentos azucarados? 

● El desayuno y el almuerzo escolar cumplen con lo máximo de calorías, lo que limita 
efectivamente la cantidad de azúcares agregados en las comidas escolares. 
 

● Las opciones de desayuno escolar tienen menos azúcar que muchas de las opciones de 
desayuno que se venden en supermercados o restaurantes. 
 

● Cada desayuno escolar ofrece a los estudiantes una taza llena de fruta (azúcares 
naturales) y animamos a los estudiantes a comer estas opciones saludables. 

 
¿Se tira mucha comida en la cafetería? 

● Las comidas escolares solo son nutritivas si los estudiantes las comen, por lo que 
trabajamos arduamente para preparar comidas que sean saludables y aprobadas por los 
estudiantes. 

 
o Organizamos pruebas de sabor y recopilamos comentarios para identificar nuevas 

recetas y opciones que atraigan a los estudiantes. 
 

o Ofrecemos una variedad de opciones de menú nutritivo todos los días para que 
todos nuestros estudiantes puedan elegir algo que quieran comer. 

 



o Nuestras barras de ensaladas permiten a los estudiantes personalizar las comidas 
según sus preferencias. 

 
o A través de nuestro programa de la granja a la escuela, alentamos a los 

estudiantes a probar todas las frutas y verduras disponibles con las comidas 
escolares. 

 
● A veces, los estudiantes no tienen hambre para todos los alimentos que se ofrecen con las 

comidas escolares. Las mesas de "No, gracias" de nuestra cafetería permiten a los 
estudiantes compartir artículos como cartones de leche sin abrir o frutas enteras con sus 
compañeros, asegurando que esos alimentos no se desperdicien. 

 
Mi estudiante dice que el almuerzo escolar no ofrece suficiente comida. 

● Las comidas escolares cumplen con los límites de calorías apropiados para la edad de los 
estudiantes y para garantizar que reciban porciones del tamaño correcto con cada 
comida. Sin embargo, muchos estudiantes optan por no tomar todos los alimentos que se 
ofrecen con las comidas escolares. 
 

● Todos los almuerzos escolares incluyen leche, frutas, verduras, cereales integrales y una 
proteína baja en grasa, y alentamos a los estudiantes a tomar todas estas opciones. Puede 
ser útil para los padres revisar las opciones del menú con sus hijos para alentarlos a 
aprovechar la variedad que se ofrece. 
 

● Se alienta a los estudiantes que tienen hambre de más a tomar una fruta o verdura      
             adicional de la barra de ensaladas con sus comidas. 
 


