
El Comité de Bienestar del Distrito 146 se fundó hace varios 
años cuando un equipo de trabajadores se reunieron 
formalmente y fundaron un grupo para promover el bienestar, 
la salud, y la actividad física entre los estudiantes, la familia y 
los trabajadores. 

El Comité ha patrocinado varias iniciativas, incluida el Día de 
Caminata a la Escuela, las Caminatas Recreativas semianuales, 
recesos de movimiento diarios para los estudiantes en la sala, 
y oportunidades educativas para los padres. El boletín 
informativo “La Traen: Están en Forma” también comenzó 
cuando se originó el Comité de Bienestar.

Luego de una breve interrupción, volvemos a lanzar el boletín 
informativo cada tres meses. Incluirá información acerca de 
temas de bienestar oportunos, una receta saludable y apta para 
los niños, una columna sobre elecciones de comida saludable, 
y mucho más. 

Este mes presentamos temas relacionados a la salud del 
corazón. Esperamos que disfrute este boletín informativo “La 
Traen: Están en Forma”. Valoramos su contribución y 
sugerencias para temas futuros. 

Un cambio de air
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¡Agradecemos a todos los estudiantes, familias, y 
trabajadores que participaron en la Caminata recreativa del 5 

de mayo! 

Fue muy lindo ver a tantas familias acompañándonos en 
nuestra misión de mejorar el bienestar paso a paso. Esper-
amos que las caminatas diarias se conviertan en un hábito, 
especialmente ahora que se aproxima el buen clima. 

Hablando de caminar...

La Traen Están en Forma

¡Hacer una caminata!

Haga una elección más saludable
Proteínas

En vez de... Pruebe...
1 huevo normal 2 huevos blancos
Carne molida Alubias negras
Pechuga de pollo con piel Pechuga de pollo sin piel
Hamburguesa Hamburguesa vegetal
Frutos secos salados Frutos secos sin sal o con 

poca sal
Filete Salmón

Granos
En vez de... Pruebe...
Pasta normas, pan blanco, 
arroz blanco

Pasta y pan de trigo integral 
y arroz integral

Lácteos
En vez de... Pruebe...
Queso, yogurt, y leche 
enteros

Variedades de bajas calorías 
o sin grasa 
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La actividad física no tiene que ser complicada. Algo tan sim-
ple como a una caminata diaria a paso ligero puede ayudarle a 
vivir una vida más larga y más saludable. 

Caminar es la actividad perfecta por varias razones. Es fácil de 
incorporar a su rutina diaria. Sólo se necesita un buen calzado 
y calcetines adecuados. Es un buen pasatiempo con amigos y 
familia. Puede hacerlo en cualquier sitio. ¡Y a tu perro también 
le encanta!  

Caminata regular a paso ligero:
• Ayuda a alcanzar y/o mantener un peso saludable,
• Previene o regula la hipertensión, los problemas cardíacos 

y la diabetes de tipo 2,
• Fortalece los huesos y los músculos,
• Mejora el estado de ánimo,
• Mejora el balance y la coordinación,
• Mantiene el cerebro activo.

Evidentemente, a mayor rapidez, mayor recorrido y mayor 
frecuencia, mayores beneficios. Recuerde que está bien comen-
zar despacio e incrementar gradualmente. Cuando desea un 
entrenamiento más fuerte, solo debe incorporar subidas, cam-
inar más rápido, o agregar peso en las muñecas o los tobillos. 
También es útil usar un podómetro para contar los pasos. 

¡Nos vemos en el sendero!



Comité de Bienestar del Distrito 146:
Matt Kociolek, Fulton (Coordinador de Bienestar); Allyson 
Bober, Memorial; Jeff Charleston, District; Regina Mayer, 
Central; Dan McLaughlin, Fulton; Wendy Miotti, Fierke; 
Lauren O’Donnell, District; Zack Scipione, Fulton; Terri 
Stahulak, District; and Marian Betley, Kruse.

Bar de patatas 
Meal-in-a-Peel 

Comer el tipo de grasa adecuado cumple un rol importante en 
una dieta saludable ya que fortalece el corazón y previene la 
inflamación. 

Aquí presentamos una breve descripción entre los diferentes 
tipos de grasa en un lenguaje fácil de comprender:

No saturadas   
¡Este tipo de grasa es la estrella! Ayuda a reducir el colesterol 
y el riesgo de enfermedades cardíacas. Los dos tipos, monoin-
saturadas y poliinsaturadas, se encuentran en alimentos de 
origen vegetal: aguacates, frutos secos, semillas y aceites (oliva, 
cártamo, maíz, y los aceites de soja contienen ambos).
Saturadas 
Este tipo de grasa, presente en alimentos de origen animal, 
aumenta el colesterol “malo” o LDL. Se encuentra en productos 
lácteos enteros, mantequilla, productos horneados, la mayoría 
de los tentempiés, como patatas, hamburguesas, pizza, y otras 
comidas rápidas. Los expertos dicen que una dieta saludable 
no debe contener más de un 10 por ciento de grasas saturadas.
Omega-3
El funcionamiento de las células y la producción de hormonas 
dependen de esta grasa poliinsaturada.  Dos tipos de Ome-
ga-3, EPA y DHA, se encuentran principalmente en pescados. 
Intente comer al menos dos porciones de pescado (salmón 
atún, sardina, fletán, arenque, trucha) por semana. Los frutos 
secos y las semillas (en especial nueces, semillas de calabaza y 
de chía, linaza) contienen ALA, un tercer tipo de ácidos grasos 
de Omega-3.
Grasas trans
¡Manténgase alejado! Las grasas trans (obtenidas durante 
la hidrogenación parcial de aceites vegetales) aumentan el 
colesterol, la inflamación y el riesgo de obesidad. De hecho, 
a partir de este año, la FDA (Food and Drug Administration, 
Administración de Medicamentos y Alimentos) las prohíbe en 
alimentos empaquetados y comidas rápidas como las rosqui-
llas. Las palabras aceites parcialmente hidrogenados son una 
señal segura de que un alimento las contiene.

En nuestro próximo tema

4 porciones

Receta de patatas al horno apta para niños

Ingredientes
Aerosol de cocina
1 libra de patatas para hornear (aproximadamente 4 mita-
des), fregadas y lavadas
3 tazas (una bolsa de 10 onzas) de brócoli, coliflor, o mezc-
la de vegetales congelados, cocidos según las instrucciones 
del envase.                                                                                  
1 pimiento rojo, en rodajas
1 taza de mozzarella rallada o queso cheddar de bajas 
calorías
1 taza de yogurt natural de bajas calorías
½ libra de jamón de bajo sodio o pollo cocido, trozado
2 huevos hervidos, pelados y en trozos, o ½ taza de humus

Instrucciones
1. Precalentar el horno a 375 grados F.
2. Colocar las patatas en un cuenco grande de vidrio y 

cubrir con plástico; dejar un agujero de ventilación. 
Colocar al microondas durante 10-12 minutos a tem-
peratura alta hasta que casi pueda pincharlas con un 
tenedor.

3. Colocar las patatas en un papel de hornear cubierto de 
aerosol de cocina y hornear durante aproximadamente 
5 minutos hasta que pueda pinchar las patatas con un 
tenedor.

4. Mientras tanto, colocar los vegetales cocidos, el pi-
miento rojo, el queso, el yogurt, la carne y los huevos 
en pequeños cuencos por separado.

5. Para server, utilizar agarraderas para horno para colo-
car las patatas calientes en cuencos individuales para 
sopa; cortar las patatas abiertas en rodajas y servir con 
varios aderezos.

Una guía para las grasas

¡Más información sobre alternativas para una alimentación más 
saludable!

¡La Traen: Están en Forma!
¡Esperamos que desarrolle y continúe con hábi-

tos incluso más saludables este verano!

Las patatas son ricas en vitamina C y potasio y aportan fibra, en 
especial cuando se comen con cáscara. 
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