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¡H ola, comunidad de Chelsea!
¡Ha sido un honor servirle y enseñar a los estudiantes en Hooks
Elementary y Early Learning Center el año pasado! Aunque nuestro
tiempo juntos en el salón de clases y en la cafetería fue
tristemente interrumpido, nos divertimos mucho, aprendimos
mucho juntos y comimos algunos bocadillos saludables.

¿Qué es el FoodCorps?

FoodCorps hace que los niños conozcan los alimentos saludables en
la escuela. Somos un equipo de líderes de AmeriCorps que sirve en
las escuelas en 18 estados diferentes para que los estudiantes
aprendan lo que es un alimento saludable, y para que los estudiantes
coman comida sana todos los días. Nosotros enseñamos clases
prácticas de jardinería, cocina y prueba de alimentos saludables.
También, trabajamos para mejorar las comidas de las escuelas y
fomentar una cultura de salud en toda la escuela.

Cambiando a aprendizaje a distancia y lecciones en video
Esta primavera, ya que no he podido estar físicamente en las escuelas con los estudiantes, ¡me cambié a
las lecciones en video! ¡Estas son algunas de las lecciones en video que he creado para compartir con mis
alumnos de 1º y 2º grado!

¡Ven y únete a mí en mi canal de YouTube,
donde puedes encontrar todos estos videos y
más!

tiny.cc/RebeccaPerrin

¡Mira el canal de FoodCorps MA para ver
muchas más actividades divertidas y
recetas para hacer en casa!

tiny.cc/FoodEducatorsMA

Al escribir las URL anteriores, asegúrese de poner en mayúscula las letras tal como lo hice yo.

Lo más destacado del año!
Los estudiantes
pudieron probar
una receta
diferente de la
Cosecha del Mes
cada mes, ¡y fue
muy divertido
servirles comida
fresca y saludable
en el café!

En el complejo de
primaria, llevamos
a cabo un estudio
sobre el
desperdicio de
leche para ayudar a
los estudiantes a
tener en cuenta el
desperdicio de
alimentos.
¡Muestreo de barras de avena y manzana!

¡Los estudiantes
de Hooks y ELC
hicieron collares
de semillas de
Bean Buddy y
aprendieron lo
que una semilla
necesita para
prosperar!

¡Los
estudiantes del
ELC exploraron
un contenedor
de compost y se
hicieron amigos
de los gusanos!

Un Bean Buddy se convirtió en un "buen
amigo"

¡Síguenos y mantente conectado!
Si su familia necesita comida, siga la red Chelsea Hunger Network en Facebook para obtener una guía
de recursos, o marque 311.

facebook.com/ChelseaHungerNetwork
Para actualizaciones sobre nuestros continuos esfuerzos, siga a Healthy Chelsea en las redes sociales:

facebook.com/HealthyChelsea
@healthychelsea_schools

O envíeme un correo electrónico en cualquier momento a
rebecca.perrin@foodcorps.org!

¡Que tengan un verano seguro y saludable, y nos vemos el próximo otoño!

