
El Programa Escolar para el Almuerzo Beneficia a los Niños,  
Padres y Escuelas: 

v  Dándole a los niños alimentos que incluyen las vitaminas, minerales  
y calorías que necesitan. 

v  Ofreciéndole a los padres una manera de darle a sus hijos una  
comida durante el día que sea conveniente y a buen precio. 

v  Mejorando la habilidad para aprender y el comportamiento dentro 
de la clase entre los estudiantes que comen el almuerzo escolar. 

¿Cuáles son los Retos Acerca del Programa Escolar  
para el Almuerzo? 

v  Los programas escolares de alimentos deben de ser auto-suficientes. 

v  Los alimentos en el programa del almuerzo pueden variar en calidad 
y estar limitados en las opciones que ofrecen. 

v  Puede haber un estigma o vergüenza asociado con el programa 
escolar para el almuerzo; en algunas escuelas los estudiantes que 
reciben alimentos gratis o a bajo precio tienen que pararse en una 
fila diferente a los que pagan el precio completo. (A consecuencia de 
esto, menos estudiantes están aprovechando el almuerzo escolar, aún 
cuando son elegibles.) 

v  Puede haber vendedores ambulantes o establecimientos de comida 
rápida cerca de la escuela que ofrecen alimentos que no son sa-
ludables, pero que son más baratos y que se les antojan más a los 
estudiantes. 

v  El ambiente escolar (las filas largas y áreas desagradables para comer) 
puede ser una barrera para que los estudiantes coman en la cafetería. 

v  Quizás no existe una cafetería.

v  Los estudiantes y los padres no saben cuáles son las opciones en el 
programa escolar para el almuerzo. 

v  Los alimentos competitivos/individuales (o sea las comidas y  
bebidas que se venden fuera del almuerzo escolar) causan que  
menos estudiantes escojan el almuerzo escolar. 
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PRogRAmA EsColAR  
PARA El AlmuERzo 

¿Qué es el  
Programa escolar  
Para el almuerzo?  

El Programa Escolar para el 
Almuerzo es un programa  

Federal que ayuda a las  
escuelas públicas y a las  

escuelas privadas sin fines 
lucrativos para dar alimentos a 

los niños a buen precio.  
El programa ofrece alimentos 

gratuitos o a precio reducido a 
los niños que califican  

dependiendo de los ingresos y 
el tamaño de la familia.  

El programa es administrado 
por el Departamento de  

Agricultura de los Estados 
Unidos y en California, por el 
Departamento de Educación 

de California. 



Recursos Adicionales  

Changing the Scene, Improving 
the School Nutrition Environment, 
USDA, Food and Nutrition Service 
Un manual que habla acerca de 
todo el ambiente y la nutrición 

escolar con el compromiso 
hacia una buena nutrición, la 
actividad física, experiencias  

placenteras para comer,  
alimentos escolares de  

calidad, opciones saludables,  
la educación sobre la nutrición y 

presentándole estos temas  
al público general. 

www.fns.usda.gov/TN/Resources/
changing.html

_________________________

School Nutrition by Design, CDE 
Un resumen de estrategias para 

implementar un ambiente  
nutritivo y saludable.

www.cde.ca.gov/re/pn/fd/ 
documents/schnutrtn071206.pdf

_________________________

Feed More Kids for School  
Lunch Success, CDE 

Una guía para saber cómo 
hacer que más estudiantes  
coman el almuerzo escolar. 

www.cde.ca.gov/ls/nu/he/ 
feedmorekids.asp

¿Cuál es la Situación Ideal? 

v  Alimentos variados, de buena calidad y que se antoje comerlos. Para 
lograr esto, quizás se tengan que hacer mejoras a las instalaciones y 
tambien dar entrenamiento al personal que sirve los alimentos. 

v  Servicio rápido y un ambiente placentero para comer. 

v  Un sólo sistema de pago para todos los estudiantes. 

v  Tiempo adecuado para que los estudiantes coman y se socialicen 
entre amigos.

v  Promoción y mercadeo del programa escolar para el almuerzo que 
atraiga la participación de los estudiantes. 

 

¿Qué Pueden Hacer los Padres?

v  Hablar con sus hijos acerca de los alimentos escolares para saber qué 
opciones se están ofreciendo y cómo ellos se sienten al respecto. 

v  Promover el programa para el almuerzo escolar a otras familias. 

v  Visitar la cafetería para ver cuáles son los alimentos que se venden, 
cómo se presentan y cómo está el ambiente. 

v  Trabajar con otros padres, el comité de bienestar escolar y el  
personal de alimentos para abordar el tema de los obstáculos  
en las instalaciones y discutir las barreras para mejorar las opciones 
de comida. 

v  Trabajar con el personal administrativo y el que sirve los alimentos 
para asegurarse de que los estudiantes no se vean discriminados  
en relación a su forma de pagar por los alimentos. 

v  Hacer una encuesta con los estudiantes para determinar qué  
aumentaría su participación en el programa escolar para el almuerzo. 

v  Trabajar con el personal escolar para llevar a cabo pruebas de  
comida de alimentos nuevos y más saludables. (Es más probable  
que los estudiantes compren los nuevos alimentos después de  
haberlos probado). 
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¿Qué dice su Política de Bienestar Sobre el Programa 

escolar para el almuerzo?



Team Nutrition, USDA, Food  
and Nutrition Service 

Recursos que apoyan los  
Programas de Nutrición   

Infantiles a través de entre-
namiento y ayuda técnica 

para el personal de alimentos 
escolares, la educación sobre la 
nutrición para los niños, ayuda 
a las escuelas y a la comunidad 

para apoyar el comer saludable-
mente y la actividad física.  
http://www.fns.usda.gov/tn/

v  Ayudar al personal del servicio de alimentos con la promoción del 
programa escolar para el almuerzo. 

v  Determinar si los vendedores ambulantes están operando muy cerca 
del plantel escolar y si es así, trabajar con el personal administrativo 
y la ciudad para conseguir que no hagan negocio muy cerca de la 
escuela. 

v  Trabajar con el personal del servicio de alimentos para llevar a cabo 
programas con padres voluntarios para hacer y apoyar cambios den-
tro de la cafetería (por ejemplo, ayudar a mantener limpio el bar de 
ensaladas para que sea más apetitoso para los estudiantes)
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www.CaliforniaProjectLEAN.org


