October 2020

The Not So Sweet Effects of Sugar
Important Dates
10/12 Student Free Day

10/12-16: National School Lunch Week

10/31: Halloween

It's October! This means fall has started and Halloween is right
around the corner. It's that time of year for pumpkin spice lattes,
scrumptious baked goods and Halloween candy! These items
may be delicious, but they are also all high in sugar.
Unfortunately, if sugar is consumed too often and in large
amounts, some serious health complications can occur.
The effects of consuming too much added sugars can be
detrimental to your health. Over consumption of sugar can lead
to
heart
disease,
obesity,
dental
cavities,
acne,
hypertriglyceridemia, diabetes, cancer, inflammation, fatty liver,
hormonal imbalances, lowered immune system, and much more.
However, this does not mean you cannot enjoy sugary treats. It’s
all about moderation.
According to the 2015-2020 Dietary Guidelines for Americans
from the USDA, adults should consume no more than 10% of
their daily calories from sugar. In a 2,000-calorie diet, that's 200
calories from sugar, or approximately 12 teaspoons. Additionally,
the AHA recommends that kids ages 2-18 should limit sugar
intake to 6 teaspoons, or less, of added sugar per day. Children
below 2 years of age should not consume any added sugar.
American adults and children consume about three times the
recommended amount of sugar per day! With Halloween quickly
approaching, the exposure to sugar will be much more prevalent.
Here are some tips to help reduce consumption of candy,
sweets, and sugar when Halloween approaches:
Keep candy out of your kids' reach.
Limit to 2-3 pieces.
Accompany candy with fruit, such as sliced apples or grapes,
and a glass of milk so children can consume healthy nutrients
to help them feel satiated and satisfied.
Donate candy! Separate candy that your kids want to keep
from candy they want to donate.
Perform candy experiments! Learn some cool science with
candy! You can look up experiments online.
What are some ideas you can come up with to help reduce
Halloween candy consumption?

School lunches follow strict nutrition
guidelines. Your kids can benefit from
nutritionally balanced meals! School
meals are nutrient dense, low in sodium,
low in fat and low in added sugars.
TUSD Nutrition Services Department is
offering FREE bulk meals to ALL kids and
teens (18 years and under) until the end
of December 2020!
Pick up times are Mondays and
Thursdays from 11am-1pm at all school
sites. Early Morning bulk meal pick up is
available at the four high schools from
7am-9am. During weeks of Monday
holidays, bulk meal pick up will be offered
on Tuesdays.
Weekend meals (for Saturday and
Sunday) are also included in the
Thursday Bulk Meal Bags!

Octubre 2020

Los Efectos No Tan Dulces del Azúcar
Fechas Importantes
10/12 Día Libre del Estudiante
10/31: Halloween

10/12-16: Semana Nacional del Almuerzo Escolar

¡Ya es octubre! Esto significa que el otoño ha comenzado y Halloween está a
la vuelta de la esquina. ¡Es la época del año para los lattes con calabaza y
especias, los deliciosos productos horneados y los dulces de Halloween!
Estos productos pueden ser deliciosos, pero también tienen un alto
contenido de azúcar. Desafortunadamente, si el azúcar se consume con
demasiada frecuencia y en grandes cantidades, pueden producirse algunas
complicaciones graves para la salud.
Los efectos de consumir demasiado azúcar añadido pueden ser perjudiciales
para la salud. El consumo excesivo de azúcar puede provocar enfermedades
cardíacas, obesidad, caries dentales, acné, hipertrigliceridemia, diabetes,
cáncer, inflamación, hígado graso, desequilibrios hormonales, disminución
del sistema inmunológico y mucho más. Sin embargo, esto no significa que
no pueda disfrutar de los dulces. Se trata de la moderación.
De acuerdo con la Guía Alimentaria para los Estadounidenses de la USDA de
2015-2020, los adultos no deben consumir más del 10% de sus calorías
diarias provenientes del azúcar. En una dieta de 2,000 calorías, eso es 200
calorías provenientes del azúcar, o aproximadamente 12 cucharaditas.
Además, la AHA recomienda que los niños de 2 a 18 años de edad limiten el
consumo de azúcar a 6 cucharaditas, o menos, de azúcar agregada por día.
Los niños menores de 2 años de edad no deben consumir azúcar agregada.
¡Los adultos y niños estadounidenses consumen aproximadamente tres
veces la cantidad de azúcar recomendada por día! Al acercarse rápidamente
el Día de las Brujas, estaremos expuestos al azúcar con mucha más
frecuencia.
Aquí tiene algunos consejos para ayudar a reducir el consumo de dulces,
caramelos y azúcar cuando se acerca Halloween:
•
•
•

•
•

Mantenga los dulces fuera del alcance de sus hijos.
Limítese a 2-3 piezas.
Acompañe los dulces con fruta, como manzanas o uvas en rodajas, y
un vaso de leche para que los niños puedan consumir nutrientes
saludables que les ayuden a sentirse saciados y satisfechos.
¡Done los dulces! Separe los dulces que sus hijos quieran conservar de
los que quieran donar.
¡Realice experimentos con dulces! ¡Aprenda algo de ciencia
interesante con los dulces! Puede buscar experimentos en línea.

¿Qué ideas se le ocurre para ayudar a reducir el consumo de dulces en
Halloween?

Semana Nacional del
Almuerzo Escolar
12-16 de Octubre

¿Sabía Que?
Los almuerzos escolares siguen normas
estrictas de nutrición. ¡Sus hijos pueden
beneficiarse de las comidas
nutricionalmente balanceadas! Las comidas
escolares son densas en nutrientes, bajas en
sodio, bajas en grasa y bajas en azúcares
añadidos.
El Departamento de Servicios de Nutrición
de TUSD está ofreciendo comidas GRATIS
a TODOS los niños y adolescentes (18 años
o menores) hasta finales de diciembre de
2020!
El horario para recoger las comidas son los
lunes y jueves de 11am a 1pm en todas
las escuelas. Puede recoger las comidas por
la mañana temprano en los cuatro high
schools de 7am-9am. Durante las semanas
con un lunes feriado, puede recoger las
comidas el martes.
¡Las comidas para el fin de semana (para
sábado y domingo) también estarán
incluidas en las bolsas de los jueves!

