
Estimados padres de familia –

Como Jefe de Instrucción Pública de Carolina del Norte, deseo hacer de su conocimiento 
que el éxito de sus niños en la escuela, y más allá de la escuela, es una prioridad para nosotros. 
Todos debemos cooperar para que los alumnos obtengan la alimentación correcta para sus 
cuerpos y mentes.

Los alumnos que comen tres comidas, tienen mejor desempeño en el aula. La alimentación les 
ayuda a prestar atención y aprender más fácilmente. Este año, mi propia hija comenzó el kínder 
en nuestras escuelas públicas. Como padre que soy, me aseguro de que ella coma cada comida.

Todos los alumnos pueden desayunar y almorzar en la escuela, por un pequeño o ningún 
costo. Y las comidas escolares son más deliciosas y nutritivas que nunca.

¿Qué pueden hacer las familias de Carolina del Norte para apoyar la buena salud y 
alimentación de los niños? Asegurarse de que cada niño coma cada una de las comidas, 
diariamente. También visite: http://childnutrition.ncpublicschools.gov para obtener más 
información sobre nutrición escolar.

Mark Johnson 
Jefe de Instrucción Pública de Carolina del Norte  
@MarkRJohnsonNC

UN MENSAJE SOBRE LA NUTRICIÓN ESCOLAR
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Alimenta tu cuerpo, dale 
combustible a tu cerebro 

Para obtener más información sobre nutrición escolar y sobre los programas de nutrición 
escolar, visite: http://childnutrition.ncpublicschools.gov
Esta es una institución que brinda igualdad de oportunidades.

Comer todas las comidas ayuda a que los alumnos se 
concentren en la clase y tengan mejor desempeño escolar.

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, granos 
enteros, proteína magra y opciones de lácteos bajos en grasa.  

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


