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La Semana del Desayuno Escolar se celebrará del 4 al 8 de marzo y motivará a su hijo/a a disfrutar

de todos los beneficios de desayunar en la escuela. Únase con el Departamento de Agricultura de Texas (TDA,
por sus siglas en inglés) y la nutrición escolar para alentar a su hijo/a a comer un desayuno escolar cada día de
esa semana.
Los videojuegos inspiraron el tema de la Semana del Desayuno Escolar de este año: Sube de Nivel con un
Desayuno Saludable Escolar. Su equipo de nutrición escolar está ofreciendo actividades, elementos de menú
especiales y más para que los estudiantes aprendan cómo un desayuno escolar es una ventaja que lleva al éxito en el salón de clases. Su hijo/a puede participar cada día de la semana al usar vestimenta que represente un
videojuego clásico. Simplemente use la lista a continuación para que su hijo/a pueda vestirse y prepararse para
Subir de Nivel con un Desayuno Saludable Escolar durante la semana de celebración.

LUNES

DE PACMAN y MS. PACMAN

Pacman fue creado en el 1980 y sigue siendo uno de los juegos más
populares en la historia de los juegos tipo arcade. Sé parte de la historia
en tu escuela y vístete del color de un personaje o una fruta del turno de
bono. Los colores son azul, rosado, rojo, naranja y amarillo. Las frutas
del juego son cereza, fresa, naranja, manzana y melón.

MARTES DE

TETRIS

¡Tetris es el videojuego definitivo de rompecabezas de combinar
fichas! Participa en el juego al vestir con tus colores brillantes.
¡Aprende cuántos cuadrados y rectángulos de estilo Tetris puedes
usar para ganar en el juego de Tetris!

1

Este producto fue financiado por USDA. Esta institucíon es un proveedor que ofrece igualdad de opotunidades.

Semana del Desayuno Escolar

Participacion
de los Padres

con un Desayuno Saludable

MIERCOLES FUERA

SquareMeals.org/SBW

DE ESTE MUNDO - GALAGA

¡Galaga es un videojuego clásico! ¡Sube de Nivel con tu vestimenta
tipo tie-dye, del espacio y fuera de este mundo! Vístete con ropa que
presente imágenes de astronaves o enemigos parecidos a insectos.

JUEVES

DE RECUERDOS

El primer videojuego fue creado en el 1958. A través de los años, los
videojuegos se han transformado y han cambiado de juegos tipo arcade
sencillos a experiencias 3D interactivas de multijugadores. Honra los
videojuegos del pasado al vestirte en ropa de tu década favorita.

FRIDAY DE

PRIMER LUGAR

Después de una semana de subir de nivel con desayunos escolares
saludables, ¡celebra tu puntuación más alta! ¡Vístete como un
campeón usando una cinta o medalla ganadora o una playera de tu
equipo de deportes favorito!

2

Este producto fue financiado por USDA. Esta institucíon es un proveedor que ofrece igualdad de opotunidades.

