
BREAKFAST AT SCHOOL:

 Starting the Day

Out Right,

Breakfast!

INCLUDE ALL FOOD
GROUPS:

QUESTIONS TO ASK YOUR CHILD:

"I EAT

RIGHT"

HEALTHY HABIT OF THE DAY:

I will eat a healthy breakfast each day!

Q: What did you have for breakfast today?
Q: How does eating breakfast impact our energy level?

A: The food provides our body with nutrients that
give us energy

Q: What happens when you don't eat breakfast?
A: You can feel tired, have a tummy ache, and have
little energy

Q: How do you feel when you don't eat breakfast?
Q: What is a healthy breakfast choice?

A: A breakfast that includes all the food groups and
little sugar

EFFECT ON YOUR BODY:

Eating a healthy and nutritious breakfast is important
for your body for lots of reasons. One thing breakfast
helps is that it gives your body energy so you can start
your day out strong .Since you don't eat while asleep,
your body is ready for food right when you wake up!
Eating a good breakfast helps you have energy to focus
and play in school. Eating a good breakfast also prevents
you from getting a tummy ache, headache, feeling tired
or feeling hungry.

When deciding on what to eat for breakfast you should
pick something low in sugar, and high in whole grains.
Whole grains and the other main food groups such as
fruit, vegetables, dairy, and protein will give you the
energy you need until lunch. You should aim for a
breakfast that has all the food groups in it. An example of
a well rounded breakfast would be a glass of milk,
scrambled eggs with spinach, and a piece of toast with
jam. You should avoid foods high in sugar such as
poptarts and cereal because these foods don't give you
enough energy for your day.

Most schools offer an option of a free or
affordable nutritious breakfast in the
morning for students. This is a great
source of breakfast for kids because it is
convenient and already prepared for
them. School breakfast is also not very
much money, and costs less than it
would to prepare the same foods at
home. Eating breakfast at school also
gives your child time to socialize while
eating breakfast, and not having to rush
themselves.

Adding veggies to your toast, eggs, and
sandwiches is a great way to include
vegetables in your breakfast. It is also
easy to add fruit to yogurt, oatmeal, or
toast. An often forgotten food group for
breakfast is protein and grains. Try
eating eggs, meat or beans for protein,
and bread,  oatmeal or granola for
grains.



"COMO 

BIEN" 

¡Empezando bien 

el día, desayuno! 

 
INCLUYE TODOS LOS 

GRUPOS DE ALIMENTOS: 
 

Agregar vegetales a tus tostadas, huevos 

y sándwiches es una excelente manera de 

incluir vegetales en tu desayuno. 

También es fácil agregar fruta al yogur, la 

avena o las tostadas. Un grupo de 

alimentos que a menudo se olvida para el 

desayuno son las proteínas y los cereales. 

Trata de comer huevos, carne o frijoles 

como proteína y pan, avena o granola 

como granos. 

 
DESAYUNO EN LA ESCUELA: 

La mayoría de las escuelas ofrecen la 

opción de un desayuno nutritivo gratuito 

o asequible por la mañana para los 

estudiantes. Esta es una gran fuente de 

desayuno para niños porque es 

conveniente y ya está preparada para 

ellos. El desayuno escolar tampoco 

cuesta mucho dinero y cuesta menos de 

lo que costaría preparar los mismos 

alimentos en casa. Desayunar en la 

escuela también le da a su hijo tiempo 

para socializar mientras desayuna y no 

tiene que apresurarse. 
 

 
HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA: 

¡Comeré un desayuno saludable todos los 
días! 

 
 

EFECTO EN TU CUERPO: 

 
Comer un desayuno saludable y nutritivo es importante 

para tu cuerpo por muchas razones. Una cosa que el 

desayuno ayuda es que le da energía a tu cuerpo para 

que puedas comenzar el día con fuerza. Ya que no 

comes mientras duermes, ¡tu cuerpo está listo para 

comer justo cuando te despiertas! 

Comer un buen desayuno te ayuda a tener energía para 

concentrarte y jugar en la escuela. Desayunar bien también 

evita que te duela la barriga, te duela la cabeza, tengas 

cansancio o la sensación de hambre. 

 
Al decidir qué comer para el desayuno, debes elegir algo 

bajo en azúcar y alto en granos integrales. Los cereales 

integrales y los demás grupos de alimentos principales, 

como frutas, verduras, lácteos y proteínas, te darán la 

energía que necesitas hasta el almuerzo. Debes apuntar a un 

desayuno que contenga todos los grupos de alimentos. Un 

ejemplo de un desayuno completo sería un vaso de leche, 

huevos revueltos con espinacas y una tostada con 

mermelada. Debes evitar los alimentos con alto contenido 

de azúcar, como las tartas y los cereales, porque estos 

alimentos no te dan suficiente energía para tu día. 

 
PREGUNTAS PARA HACERLE A TU HIJO: 

 

P: ¿Qué desayunaste el día de hoy? 

P: ¿Cómo afecta el desayuno a nuestro nivel de energía? 

R: La comida aporta a nuestro organismo nutrientes que nos 

dan energía 

P: ¿Qué pasa cuando no desayunas? 

R: Puedes sentirte cansado, tener dolor de barriga y tener poca 

energía. 

P: ¿Cómo te sientes cuando no desayunas?  

P: ¿Cuál es una opción de desayuno saludable? 

R: Un desayuno que incluye todos los grupos de alimentos y 

bajo en azúcar 



It's important to include all 5 food groups when
deciding what to have for breakfast.

What to Eat for Breakfast

Dairy:

Grains:

Vegetables:

Fruit:

Protein:

Homemade Omelets:

12 eggs
2 peppers (1 yellow, 1 orange)
Spinach
Shredded cheddar cheese
1 tomato

Ingredients:

Crack all 12 eggs into a bowl and
whisk 
Add salt and pepper to the egg
mixture
Chop up the spinach, and dice the
peppers and tomato into small pieces
Pour a portion of the egg mixture into
a nonstick skillet
Once the egg begins to cook add in
the peppers, spinach, tomato and
cheese to one side of the pan
Once the egg is no longer liquid fold
the side without the ingredients over
so it covers the ingredients
Next, flip the whole omelet over so
the other side can cook
Then repeat until you feed the whole
family!
Pair with quinoa, or a slice of toast to
get all the food groups in!

Instructions:

Serves 6



 
 

 
 
Lácteos: 
 

¿Qué comer en el desayuno? 

Es importante incluir los 5 grupos de alimentos 
al decidir qué desayunar. 

 

Tortillas caseras: 

 

Ingredientes: 

12 huevos 

Para 6 

2 pimientos (1 amarillo, 1 naranja)  

Espinacas 

 
Frutas: 

Queso cheddar rallado 

1 tomate 
 

  

Vegetales: 
 
 

  

 
 

Instrucciones: 

Casque los 12 huevos en un bol y 
bátalos. 

Agregue sal y pimienta a la 
mezcla de huevo. 
 

Pique las espinacas y corte los pimientos 
y el tomate en dados pequeños 
 

Vierta una porción de la mezcla de 
huevo en una sartén antiadherente 
 

Una vez que el huevo comience a 
cocinarse agregue los pimientos,

Granos: las espinacas, el tomate y 
queso a un lado de la sartén 

Una vez que el huevo ya no esté líquido, 
doble el lado sin los ingredientes para 
que cubra los ingredientes. 
 

A Luego, dé la vuelta a todo el omelet 
para que la del otro lado se pueda 
cocinar 

Proteína: ¡Luego repita hasta que alimente a toda

 la familia! 

¡Combínelo con quinua o una rebanada 
de pan tostado para incluir todos los 
grupos de alimentos! 



Foods to Eat for Breakfast 
Every One In A While:

Make a healthy breakfast!

Healthy Breakfast Options:

Draw or write down a healthy breakfast you want to try!



 

 

¡Prepara un desayuno saludable! 
 
 

 
Opciones de desayuno saludable: 

Alimentos para desayunar 
de vez en cuando: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

¡Dibuja o escribe un desayuno saludable que quieras probar! 
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