
Food for Thought

Feeding Advice

Be Active

What does your child eat for breakfast? 

What is your child’s favorite lunch? 

What is your child’s favorite snack? 

How much milk does your child drink? 

What does your child eat after school? 

Do you eat together as a family?

What games does your child like to play? 

How much time does your child spend with TV, computer and video games each day?

• Eat a healthy breakfast every day – children who eat breakfast do better in school.
Breakfast gives their bodies and brains the energy they need to learn and play.
Remember, breakfast-eating parents have breakfast-eating kids!

• Milk, Fruits & Vegetables every day – your child still needs milk at every meal.
Make it low fat (1%) or fat free (skim).
~ Aim for at least 5 servings of fruit and vegetables every day, include a wide variety of colors
and textures.

• Offer 3-4 ounces of lean meat sources everyday.
• If your child needs a snack, make sure you provide healthy after-school snacks. To quench thirst

have milk, water & 100% fruit juice available (limit fruit juice to 4-6 oz. per day). Limit sweetened
beverages and no soft drinks.

• Serve small portions and let them ask for more.
• Work with your child and plan ahead for meals at school. School lunch and breakfast are healthy

and nutritious options when eating at school. When brown-bagging lunch be sure to select healthy
foods with your child and include at least 4 out of the 5 food groups.

• Encourage 1 hour of active play each day – throwing, catching, bike riding, skipping, dancing,
jumping and running – make physical activity a family routine!

• Limit screen time (TV, computer, electronic games) to 1-2 hours per day and help your child
choose what to watch.

• NO TV or computer in bedroom.
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Algo en que Pensar

Un Consejo sobre la Alimentación 

Sea Activo 

¿Qué come su hijo en el desayuno? 
¿Cuál es el almuerzo preferido de su hijo? 
¿Cuál es el bocadillo preferido de su hijo? 
¿Cuánta leche bebe su hijo?  
¿Qué come su hijo después de la escuela? 
¿Ustedes comen juntos como una familia? 
¿Qué juegos le gusta a su hijo? 
¿Cuánto tiempo pasa su hijo con la televisión, el computador y los videojuegos al día? 

• Coma un desayuno sano cada día –los niños que comen desayuno les va mejor en la escuela. El
desayuno les da a su cuerpo y a su cerebro la energía que ellos necesitan para aprender y jugar. 
¡Recuerde que los padres que comen desayuno tienen hijos que comen desayuno! 

• Leche, Frutas y Vegetales todos los días – su hijo todavía necesita leche con cada comida.
La leche debe de ser baja en grasa (1%) o libre en grasa (descremada)
Haga el propósito de darle 5 porciones de fruta y vegetales todos los días- incluya una gran
variedad de colores y texturas.

• Ofrézcale de 3 a 4 onzas de carnes diferentes bajas en grasa todos los días.
• Si su hijo necesita un bocadillo, asegúrese de ofrecerle bocadillos saludables después de la escuela.

Para calmar la sed tenga leche, agua & jugo 100% de frutas disponible (limite los jugo de frutas
de 4 a 6 onzas al día.) Limite las bebidas endulzadas y ninguna bebida gaseosa.

• Sirva porciones pequeñas y permita que ellos pidan más.
• Trabaje con su hijo y planee las comidas que va a comer en la escuela. El desayuno y el almuerzo de 

la escuela son opciones saludables y nutritivas cuando se come en la escuela. Cuando envía a su hijo 
con el almuerzo a la escuela asegúrese de elegir con su hijo comidas saludables e incluya al menos 4 
de los 5 grupos de comida. 

• Promueva una hora de actividad diaria como el lanzar, el atrapar, el montar bicicleta, saltar en una 
pierna, el bailar, el saltar y correr.  – !Convierta la actividad física una rutina familiar!

• Limite el tiempo en frente de pantallas (TV, computador, videojuegos) a no más de 1 a 2 horas 
diarias y ayude a su hijo a elegir qué para mirar.

• NO ponga un televisor o una computadora en su dormitorio. 
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Notes:

El Nombre del nino: ______________________________________________ Fecha:  __________ 

Estatura:  ________ Peso:  __________  IMC:  _________  Percentil de IMC:  ___________%
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