
 

 

  ESCUELA DE NUTRICIÓN DE WISCONSIN 
EN POCAS PALABRAS 

(WISCONSIN SCHOOL NUTRITION IN A NUTSHELL) 

School Breakfast Program (Programa de Desayuno Escolar, SBP)  
Estándares de nutrición y requisitos de patrones de comida  

Grupos de edad o de grado  
 • K-5.º, 6.º-8.º, K-8.º, 9.º-12.º, K-12.º  

Componentes  

Leche  
• Créditos de leche por volumen (onza líquida).  

• Todos los grupos de edad o de grado deben recibir 1 taza de leche por día.  

• Deben recibir al menos dos variedades de leche. Los tipos de leche permitidos son leche baja en 

calorías (1 % o menos de grasa láctea, saborizada o no saborizada) y libre de grasas (saborizada o no 

saborizada).  

Frutas (o vegetales)  
• Créditos de leche y vegetales por volumen (tazas). 

o Se necesita al menos ⅛ de taza de frutas o vegetales por porción para que se acredite.  

• Todos los grupos de grado deben recibir 1 taza de frutas, vegetales o una mezcla de ambos por día.  

• Dentro de los tipos acreditables de frutas se encuentran las siguientes: frescas, congeladas (con o 
sin azúcar agregada), enlatadas en agua, almíbar o jugo, desecada y de jugo puro pasteurizado.  

o Las frutas desecadas acreditan como el doble del volumen (p. ej. ¼ de taza de pasas de uva 
acredita como ½ taza de frutas).  

• Dentro de los tipos acreditables de vegetales se encuentran los siguientes: frescos, congelados, 
enlatados y de jugo puro pasteurizado.  

• No más de la mitad de las frutas y vegetales semanales que se ofrecen pueden ser jugos.  

Granos  
• Créditos de granos por peso (equivalentes en onzas [oz. eq.]).  

o Se necesita al menos 0.25 oz. eq. por porción para que se acredite.  

• Todos los grupos de edad o de grado deben recibir al menos 1.0 oz. eq. por día.  

• Los mínimos semanales varían según el grupo de edad o de grado.  

o K-5.º: 7.0 oz. eq.; 6.º-8.º and K-8.º: 8.0 oz. eq.; 9.º-12.º and K-12.º: 9.0 oz. eq.  

• El 80 % de todos los granos acreditados para el patrón de comidas debe tener un alto contenido de 
granos integrales.  

• Se determina la acreditación al comparar el peso del alimento con aquellos enumerados en la 

Muestra A o al calcular los gramos de los granos acreditables en una receta. Consulte la Guía de 

compra de alimentos  del USDA para más información.  

Carne/alternativas a la carne (M/MA)  
• Opcional en el desayuno.  

• School Food Authorities (Autoridades de Alimentos Escolares, SFA) pueden ofrecer 

alimentos de M/MA y acreditarlos según el componente de granos. 

o Las SFA deben ofrecer el 1.0 oz. eq. mínimo diario de un grano verdadero.  

o Cuenta como alimento dentro de Ofrecer versus Servir.  

o Se incluye en especificaciones alimenticias (calorías, grasas saturadas, sodio, grasas tras). 

https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/school-nutrition/pdf/exhibit-a.pdf
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/school-nutrition/pdf/exhibit-a.pdf
https://foodbuyingguide.fns.usda.gov/FoodComponents/ResourceGrains
https://foodbuyingguide.fns.usda.gov/FoodComponents/ResourceGrains
https://foodbuyingguide.fns.usda.gov/FoodComponents/ResourceGrains
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• De otra manera, las SFA pueden ofrecer M/MA como algo extra.  

o No cuenta para el componente de granos.  

o No cuenta como alimento dentro de Ofrecer versus Servir.  

o Se incluye en especificaciones alimenticias (calorías, grasas saturadas, sodio, grasas tras).  

Especificaciones alimenticias  
Las especificaciones alimenticias presentan los límites de las calorías, las grasas saturadas, el sodio y las 
grasas trans. Estas se evalúan como un promedio diario sobre el curso de una semana de cinco días, salvo las 
grasas trans que tienen un límite diario. El promedio diario calculado debe estar dentro del rango 
enumerado en la tabla (al menos el mínimo y no más que los valores máximos). Los productos alimenticios y 
los ingredientes deben contener cero gramos de grasas trans (menos de 0.5 gramos) por porción.  
  

Grupos de 

grado  Calorías (kcal)  

Límites de sodio 

objetivo 1 (mg)  

Grasas saturadas  

(% de calorías totales)  

Grasas trans 

(gramos por porción)  

K-5.º  350-500  ≤540  <10  0  

6.º-8.º  400-550  ≤600  <10  0  

K-8.º  400-500  ≤540  <10  0  

9.º-12.º  450-600  ≤640  <10  0  

K-12.º  450-500  ≤540  <10  0  

Planificación del menú  
• Consulte la tabla del patrón de desayuno  para ver los requisitos diarios y semanales para los tres 

componentes necesarios (leche, frutas, granos).  

• Cada opción de comida debe cumplir con los requisitos diarios y semanales, de forma 
independiente.  

• Todos los alimentos y condimentos a los que los estudiantes tienen acceso como parte de una 

comida reembolsable se deben incluir en las especificaciones alimenticias.  

• Mantenga la etiqueta Child Nutrition (etiqueta de nutrición infantil, CN) y la Product Formulation 

Statements (declaración de formulación de productos, PFS) para documentar el cumplimiento.  

Offer versus Serve (Ofrecer versus Servir, OVS)  
• OVS es opcional en el desayuno para todos los grupos de edad o de grado.  

• Con OVS, las SFA deben ofrecer al menos cuatro alimentos de los tres componentes necesarios 
(granos, frutas, leche) y los estudiantes deben elegir al menos tres alimentos para una comida 

reembolsable.  

o Los alimentos se definen como 1 taza de leche, 1.0 oz. eq. de granos y ½ taza de frutas.  

o El planificador del menú tiene la discreción de contar granos grandes (es decir 2.0 oz. eq.  

de bagel) como si fuera un alimento o dos.  

• Las SFA quieren ofrecerles a los estudiantes opciones dentro de cada componente.  

o Por ejemplo: al ofrecerles frutas, considere darles fruta de distintas formas, como ½ taza de 

jugo de naranja, ½ taza de duraznos y ½ taza de compota de manzana.  

o El planificador del menú decide cuántas de las opciones ofrecidas pueden elegir los 

estudiantes según el menú planeado (es decir, 1 leche, 1 grano y 2 frutas).  

• No es un requisito que los estudiantes elijan leche en el OVS.  

• Todos los estudiantes deben elegir al menos ½ taza de frutas, vegetales o una mezcla de frutas y 

vegetales para una comida reembolsable.  

Recursos  
• Página de inicio del Desayuno escolar del DPI  

• Planificación del menú  

https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/school-nutrition/pdf/breakfast-meal-pattern.pdf
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/school-nutrition/pdf/breakfast-meal-pattern.pdf
https://dpi.wi.gov/school-nutrition/programs/school-breakfast
https://dpi.wi.gov/school-nutrition/programs/school-breakfast
https://dpi.wi.gov/school-nutrition/program-requirements/menu-planning
https://dpi.wi.gov/school-nutrition/program-requirements/menu-planning
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