
Introduction to 

"I Eat Right"

QUESTIONS TO ASK YOUR CHILD 

"I EAT

RIGHT"

Why is it important for families to eat 
healthy?  

• It helps us grow strong and
healthy

• It helps our bodies get better
faster when we’re sick

• It gives us brain power; eating
right helps our brain which
allows us to learn more

• It gives us energy so we can
play and do activities we love
(like running around outside or
playing different sports)

HEALTHY HABIT OF THE DAY:

Half of my plate, at every 
meal, is fruits and 

vegetables.

Q: What can happen if you don’t eat healthy 
foods?
A: We won’t grow up big and strong. We 
might get tired and sick a lot.

Q: How does eating healthy help your body?
A: It helps our brain work and our muscles 
get stronger

Q:  What healthy snacks would you like us to 
eat as a family?

YOU AND YOUR CHILD'S NUTRITION:
• Is your child a picky eater?
• Do you have time to cook

healthy meals?
• Do you have a hard time

knowing what to cook?

These family information  handouts will provide 
you with some tips and resources you can use as 
you teach your child and family healthy habits

Please check out the parent newsletters that 
are  available at  healthylifestars.org  for more 
information and tips on developing Healthy Life 
Habits:

• I eat right!
• I am active!
• I can do it!



 
 

"COMO 
BIEN" 

Introducción a 
"Como bien" 

 
 
 
 

¿Por qué es importante que las familias 
coman de manera saludable? 

 
• Nos ayuda a crecer fuertes y 

saludables. 
 

• Ayuda a que nuestros cuerpos 
mejoren más rápido cuando 
estamos enfermos. 

 
• Nos da poder cerebral; comer 

bien ayuda a nuestro cerebro, lo 
que nos permite aprender más 

 
• Nos da energía para que 

podamos jugar y hacer las 
actividades que amamos (como 
correr al aire libre o practicar 
diferentes deportes). 

 
 
 
 
 

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA: 
 

La mitad de mi plato, 
en cada comida, son 

frutas y verduras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA NUTRICIÓN DE USTED Y DE SU HIJO: 
• ¿Es su hijo un quisquilloso? 
• ¿Tiene tiempo para 

cocinar comidas 
saludables? 

• ¿Le cuesta saber 
qué cocinar? 

Consulte los boletines para padres que están 
disponibles en healthylifestars.org para 
obtener más información y consejos sobre 
cómo desarrollar hábitos de vida saludables: 

• ¡Como bien! 
• ¡Soy activo! 
• ¡Puedo hacerlo! 

Estos folletos de información familiar le 
proporcionarán algunos consejos y recursos que 
puede utilizar mientras enseña a su hijo y a su 
familia hábitos saludables. 

 
 

PREGUNTAS PARA HACERLE A SU HIJO 
 

P: ¿Qué puede pasar si no come alimentos 
saludables? 
R: No creceremos grandes y fuertes. Podríamos 
cansarnos y enfermarnos mucho. 

 
P: ¿Cómo ayuda a tu cuerpo comer sano?  
R: Ayuda a nuestro cerebro a trabajar y a fortalecer 
nuestros músculos. 

 
P: ¿Qué bocadillos saludables te gustaría que 
comiéramos en familia? 

Healthy LifeStars 



4 GOOD RULES 
 of  HEALTHY EATING

Balanced Diet
Choose a variety of foods
from each major food group.
It will  help you get enough
calories,  protein,  vitamins,
minerals and fiber.  Choosing a
wide range of foods also helps
to make meals and snacks
more interesting.

Eat  only when
you're hungry

It's easy to eat when you're
bored or upset and this can lead
to over-eating. Listen to your
body and only eat when you're
hungry and stop eating just
before you feel full!

Pay Attent ion
Read labels and pay attention
to what is in your food. If  you
haven't heard of an ingredient,
Google it!  Try to stay away
from foods with trans fats and
added sugars.

The pleasure of  eat ing
Food should be tasty-
especially for picky kids! Try a
new recipe one time each week
and experiment with spices and
ways to encourage picky eaters
to try new things!

WHAT ARE TRANS FATS?

Trans fat is considered by
many doctors to be the worst
type of fat you can eat.  Unlike
other fats,  trans fat — also
called trans-fatty acids — both
raises your LDL ("bad")
cholesterol and lowers your
HDL ("good") cholesterol.

A diet that includes lots of
trans fat increases your risk of
heart disease, the leading
killer of men and women.

Some sources of trans fats
include frozen pizza, pre-
packaged baked goods and
cookies,  cake frosting, and
snack foods like some
crackers.  Check food labels for
trans fats!

RECIPE IDEA:BROCCOLI
APPLE SALAD 

$3.20 total   -  $0.80 / serving

dressing
1 lemon, juiced
1 tbsp olive oil
salt and pepper

Ingredients
1 large crown and stem of broccoli

2 apples

alternate dressing
1 tbsp yogurt
1 tsp olive oil

1 tsp lemon juice
1 tsp fresh dill ,  chopped

salt and pepper

Slice the stem of the broccoli  into 1/8” discs.  If  you can’t get them that thin,  don’t worry, but
the thinner the better if  you have the patience! Once you reach the crown of the broccoli ,  cut
each of the florets off and slice each of them as thinly as you can as well.  Set the broccoli  in a
bowl.  
Halve and core the apples,  then place the apples flat side down on your cutting board to make
them easier to slice.  Slice the apples into 1/8” pieces as well,  then dump them into the same
bowl.
Choose either of the dressing options and prepare it  by simply mixing the ingredients together
in a small  bowl.  Taste it  and season with more salt and pepper to match your preferences.
Pour the dressing over the bowl of vegetables and mix it  all  together.  If  you put a plate in the
fridge for 10 minutes before serving the salad, it ’ l l  stay crisp slightly longer.

Recipe courtesy of
 https://cookbooks.leannebrown.com/good-and-cheap.pdf



 
 
 

4 BUENAS REGLAS 
de ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 

 

 

Dieta balanceada 
Elija una variedad de alimentos 
de cada grupo principal de 
alimentos. Le ayudará a obtener 
suficientes calorías, proteínas, 
vitaminas, minerales y fibra. La 
elección de una amplia variedad 
de alimentos también ayuda a 
que las comidas y las meriendas 
sean más interesantes. 

 
Coma solo cuando 
tenga hambre 
Es fácil comer cuando está aburrido 
o molesto y esto puede llevar a 
comer en exceso. ¡Escuche a su 
cuerpo y coma solo cuando tenga 
hambre y deje de comer justo antes 
de sentirse satisfecho! 

Preste atención 
Lea las etiquetas y preste atención 
a lo que contienen sus alimentos. 
Si no ha oído hablar de un 
ingrediente, ¡búsquelo en Google! 
Trate de mantenerse alejado de los 
alimentos con grasas trans y 
azúcares añadidos. 

 
 

El placer de comer 
La comida debe ser sabrosa, 
¡especialmente para los niños 
exigentes! ¡Pruebe una nueva 
receta una vez a la semana y 
experimente con especias y formas 
de alentar a los comensales 
caprichosos a probar cosas nuevas! 

IDEA DE RECETA: ENSALADA 
DE BRÓCOLI Y MANZANA 

$ 3.20 en total - $ 0.80 / porción 
Ingredientes 

1 corona grande y tallo de brócoli 2 manzanas 

Al servir 
1 limón, exprimido 1 
cucharada de aceite 
de oliva sal y 
pimienta 

aderezo alternativo 
1 cucharada de yogur 1 

cucharadita de aceite de oliva 
1 cucharadita de jugo de limón 
1 cucharadita de eneldo fresco, 

sal y pimienta picados 

 

Corte el tallo del brócoli en discos de 1/8”. Si no puede cortarlos tan delgados, no se preocupe, ¡pero cuanto 
más delgados, mejor si tiene paciencia! Una vez que llegue a la corona del brócoli, corte cada una de las 
flores lo más finamente posible. Coloque el brócoli en un bol. 
Corte por la mitad y saque el corazón de las manzanas, luego coloque las manzanas con el lado plano hacia 
abajo en la tabla de cortar para que sean más fáciles de cortar. Corte también las manzanas en trozos de 
1/8" y luego viértalas en el mismo tazón. 
Elija cualquiera de las opciones de aderezo y prepárelo simplemente mezclando los ingredientes en un tazón 
pequeño. Pruébelo y sazone con más sal y pimienta para que coincida con sus preferencias. 
Vierta el aderezo sobre el bol de verduras y mezcle todo. Si coloca un plato en el refrigerador durante 10 
minutos antes de servir la ensalada, permanecerá crujiente un poco más. 

Receta cortesía de https://cookbooks.leannebrown.com/good-and-
cheap.pdf 

 
 
 
¿QUÉ SON LAS GRASAS TRANS? 

 
Muchos médicos consideran que 
las grasas trans son el peor tipo de 
grasa que puede comer. A 
diferencia de otras grasas, las 
grasas trans, también llamadas 
ácidos grasos trans, aumentan el 
colesterol LDL ("malo") y reducen 
el colesterol HDL ("bueno"). 

 
Una dieta que incluya muchas 
grasas trans aumenta el riesgo de 
enfermedad cardíaca, la principal 
causa de muerte de hombres y 
mujeres. 

 
Algunas fuentes de grasas trans 
incluyen pizza congelada, 
productos horneados y galletas 
preenvasados, glaseado de 
pasteles y bocadillos como algunas 
galletas. ¡Revise las etiquetas de 
los alimentos en busca de grasas 
trans! 

 

GRASAS 



Game Time with your kids

Goal: To get the person to the end of the road by
following the healthy choices.

start

finish



Tiempo de juego con sus hijos 

Meta: Lleva a la persona al final del camino 
siguiendo las opciones saludables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

comienzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

final 

PAPAS 
FRITAS 
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