
Gracias por todo el trabajo que hacen por los alumnos y por su servicio a nuestro estado. Como 
ya lo saben, existen muchas maneras en las que ustedes desempeñan un papel como modelos 
para los alumnos. Ustedes son como faros de luz con influencia.
Comenzar el día con un desayuno nutritivo en la escuela y disfrutar de un almuerzo saludable, 
son aspectos importantes para el éxito del alumno. Los alumnos que comen alimentos 
nutritivos logran mejoras académicas porque la alimentación les ayuda a prestar atención por 
más tiempo y a aprender más fácilmente. En su papel de modelos, ustedes pueden ayudar 
a que los alumnos aprendan a elegir alimentos nutritivos y a asegurar que tengan tiempo 
adecuado para comer.
Como padre de familia, trabajo arduamente para asegurar que mi hija coma alimentos 
nutritivos diariamente. Los maestros de ella también juegan el papel de modelos para 
mostrarle la importancia de comer saludablemente y de la actividad física.
Por favor ayúdenos a seguir propagando el mensaje de que los maestros marcan una diferencia 
importante en la vida de los alumnos. Trabajemos juntos para enseñarles a los alumnos a 
elegir buenos alimentos, evitar saltarse comidas, animarlos a que desayunen y almuercen en la 
escuela porque las comidas escolares son más nutritivas que nunca.
Juntos, podemos sustentar al alumno por completo. Gracias por su servicio para nuestros 
alumnos. Carolina del Norte es afortunado en tenerle.

A los maestros,

Los alumnos 
que están bien 
alimentados, 
tienen mejor 
desempeño en  
el aula.

Mark Johnson
Jefe de Instrucción Pública de Carolina del Norte 
www.ncpublicschools.org 

@MarkRJohnsonNC

Lynn Harvey, Ed.D., RDN, LDN, FAND, SNS
Jefe de Servicios de Nutrición Escolar 
http://childnutrition.ncpublicschools.gov 

@ncschoolmeals



Disfrute de comidas, refrigerios y bebidas nutritivos en la escuela; promueva los 
Programas de Nutrición Escolar.

Muestre a los alumnos cómo elegir alimentos saludables, nutrición y actividad física.

Hable sobre los beneficios de comer tres comidas al día y de no saltarse comidas.

Guíe con el ejemplo:

Forme una cultura del bienestar:

Hable con sus alumnos:

¿Cómo 
puede 
influir 
sobre los 
alumnos 
para que 
elijan 
alimentos 
saludables?

Las comidas escolares son más deliciosas y nutritivas  
que nunca.

Todos los alumnos pueden participar en los Programas de  
Nutrición Escolar.

Todas las escuelas públicas de Carolina del Norte ofrecen comidas 
escolares con variedad de frutas, verduras, proteína magra, granos 
enteros  y opciones de lácteos bajos en grasa.

Comer todas las comidas te ayuda a que te concentres en la 
clase y tengas mejor desempeño escolar.

Los alumnos que comen saludablemente están en forma, son 
saludables y están listos para aprender.

Esta institución es un empleador y proveedor de igualdad de oportunidades.


