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PROPÓSITO 
Mejorar la operación de los programas de nutrición infantil a través de la investigación, 
educación y capacitación y de la diseminación de información. 
 
VISIÓN 
Encabezar a la nación al proporcionar investigaciones, educación y recursos para promover la 
excelencia en los programas de nutrición infantil.   
 
MISIÓN 
Proporcionar información relevante basadas en investigaciones y servicios que promueven la 
mejoría continua de los programas de nutrición infantil.  
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PREPARACIÓN DEL MENU – 1100 
 
El empleado será capaz de planificar y preparar recetas estandarizadas, menús 
rotativos, y comidas, incluyendo el uso de las comidas del USDA, de una manera 
efectiva y eficiente, para cumplir todos los requisitos del programa Federal de 
nutrición escolar, incluyendo los componentes apropiados de las comidas. 

1110 – Requisitos Nutricionales 
Planificar menús que cumplan los requisitos nutricionales del USDA para las comidas 
reembolsables, incluyendo el cálculo de los componentes de las comidas. 
 

 
 
 

 
Recursos del Gerente: Requerimientos del componente de granos en las comidas 
escolares está diseñado para empoderar gerentes a usar la capacitación de su 
personal. Cada lección dura máximo 15 minutos. Esta lección contiene:  

• Objetivos de aprendizaje 
• Enunciado explicando la importancia del tema 
• Lista de materiales 
• Instrucciones sobre cómo presentar la información 
• Preguntas para el personal 
• Una actividad para fortalecer o refrescar el conocimiento del personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Introducción 

 

Estándares profesionales 
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Descripción general de la lección  

 

Preguntas para el personal 

 

 
 
 

 
Instrucciones para la lección: 

• Repase el objetivo de la lección y la información del contexto. 
• Repase la razón por la cual la lección es importante. 
• Cuestione al personal las preguntas. 
• Facilite la actividad descrita. 
• Aporte tiempo para que el personal haga preguntas. 

 
Objetivo: Identificar los requerimientos diarios y semanales de los granos en las 
comidas escolares. 
 
Información contextual: Los granos son un componente requerido en todos los años 
escolares para ambos, el desayuno y almuerzo, y deben de ser granos integrales o 
enriquecidos para poder ser acreditados como una comida reembolsable.  
 
¿Por qué es importante? Para todos los grados, las escuelas deben de ofrecer una 
cantidad mínima de granos diariamente y semanalmente, y la cantidad variará por 
edad/año escolar. Como resultado, es importante identificar los requisitos apropiados 
del componente de granos para poder acreditarlos como una comida reembolsable.  

 
 
 
 

• ¿Cuáles son los requisitos del componente de granos diarios y semanales 
para una comida reembolsable? 
Respuesta:   

  
 

 
 
 

• ¿Cuáles son los requisitos del componente de los granos para un desayuno 
escolar reembolsable?  
Respuesta: 

 
 
 

Año escolar Mínimos diarios Mínimos semanales 
K-5 Equivalente a 1 onza Equivalente a 8-9 onzas 
6-8 Equivalente a 1 onza  Equivalente a 8-10 onzas 
9-12 Equivalente a 2 onzas Equivalente a 10-12 onzas 

Año escolar Mínimos diarios Mínimos semanales 
K-5 Equivalente a 1 onza Equivalente a 7-10 onzas 
6-8 Equivalente a 1 onza Equivalente a 8-10 onzas 

9-12 Equivalente a 1 onza Equivalente a 9-10 onzas 
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Materiales de la actividad incluidos en este documento:   

• Requerimientos del componente de granos en las comidas escolares  
• Requerimientos del componente de granos en las comidas escolares – 

Clave de respuestas 
 

Materiales provistos por la operación nutricional de la escuela: 
• ICN Meal Plan Mini Posters: Grain Requirements in School Meals (localizado 

en https://theicn.org/icn-resources/). Seleccione Meal Pattern Mini-Posters y 
escoja el mini cartel de la lista. 

• Copias de los folletos 
• Utensilios para escribir 

 

Instrucciones de la actividad:  
• Imprima los folletos y las hojas de trabajo. 
• Complete la actividad Requerimientos del componente de granos en las 

comidas escolares usando información del ICN Meal Plan Mini Posters: Grain 
Requirements in School Meals. 

• Al concluir la actividad, revise Requerimientos del componente de granos en 
las comidas escolares – Clave de respuestas.  

 

 

 

Al menos la mitad de los granos que se ofrecen a la semana en el Programa 
Nacional de Almuerzos (NSLP, por sus siglas en inglés) y el Programa Nacional de 
Desayunos, debe de cumplir con el criterio de granos integrales, como se especifica 
en la guía de FNS. Los elementos de granos restantes deben de estar enriquecidos. 
Consulte con su supervisor para clarificar esta flexibilidad. Para más información, 
favor de referirse  USDA FNS’s Policy Memo: SP 36-2019. 

 
  

Actividad: Requerimientos del componete de granos 
en las comidas escolares 
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Requerimientos del componente de granos 
en las comidas escolares 

Instrucciones: Usando el ICN Meal Plan Mini Posters: Grain Requirements in 
School Meals, conteste las siguientes preguntas.  

 

¿Los granos son un componente requerido en ambos el desayuno y el almuerzo? 

 

 

 

¿Todos los años escolares tienen los mismos requisitos diarios para un 
desayuno escolar reembolsable? 

 

 

 

¿Todos los años escolares tienen los mismos requisitos diarios para un 
almuerzo reembolsable? 

 
 
 
 

 

 

 

Al menos la mitad de los granos que se ofrecen a la semana en el Programa 
Nacional de Almuerzos (NSLP, por sus siglas en inglés) y el Programa Nacional de 
Desayunos, debe de cumplir con el criterio de granos integrales, como se especifica 
en la guía de FNS. Los elementos de granos restantes deben de estar enriquecidos. 
Consulte con su supervisor para clarificar esta flexibilidad. Para más información, 
favor de referirse  USDA FNS’s Policy Memo: SP 36-2019. 



Recursos del gerente: Requerimientos del componente de granos en las comidas escolares 
 

6  Institute of Child Nutrition  

Requerimientos del componente de granos 
en las comidas escolares – Clave de 

respuestas 
 

Instrucciones: Usando el ICN Meal Plan Mini Posters: Grain Requirements in 
School Meals, conteste las siguientes preguntas.  

¿Los granos son un componente requerido en ambos el desayuno y el almuerzo? 

Sí. Los granos son un componente requerido para todos los años escolares en ambos 
el desayuno y almuerzo. Los granos deben de ser de grano integral o enriquecidos 
para ser acreditados como una comida escolar reembolsable. Para requisitos 
específicos, por favor repase  ICN Meal Plan Mini Posters: Grain Requirements in 
School Meals. 

 

¿Todos los años escolares tienen los mismos requisitos diarios para un 
desayuno escolar reembolsable? 

 

Sí. Todos los años escolares tienen un requisito mínimo de 1 onza equivalente por día. 
Para todos los grados, se necesitará ofrecer más del requisito mínimo en algunos días 
para lograr los requisitos mínimos semanales.  

 

¿Todos los años escolares tienen los mismos requisitos diarios para un 
almuerzo reembolsable? 

No. Los años escolares K-5 y los años escolares 6-8 tienen un requisito mínimo de 1 
onza equivalente por día. Los años escolares 9-12 tienen un requisito mínimo de 2 
onzas equivalentes por día. Para todos los años escolares, se necesitará ofrecer más 
del requisito mínimo algunos días para lograr el requinto mínimo semanal.  

 

Al menos la mitad de los granos que se ofrecen a la semana en el Programa 
Nacional de Almuerzos (NSLP, por sus siglas en inglés) y el Programa Nacional de 
Desayunos, debe de cumplir con el criterio de granos integrales, como se especifica 
en la guía de FNS. Los elementos de granos restantes deben de estar enriquecidos. 
Consulte con su supervisor para clarificar esta flexibilidad. Para más información, 
favor de referirse  USDA FNS’s Policy Memo: SP 36-2019. 
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