
El objetivo del FFVP: 
 

1. Ampliar la variedad de frutas y verduras que 
los ninos experimentan 

2. Aumentar el consumo de frutas y verduras en 
los ninos 

3. Hacer una diferencia en la dieta de los ninos e 
impactar su presente y futura salud 

 
Este programa es visto como un importante 
catalizador para el cambio en el marco de los 
esfuerzos por combatir la obesidad infantil por 
ayudar a los ninos a aprender habitos alimentari-
os mas saludables. 
El FFVP introduce a los ninos una variedad de 
productos que de otra manera no han tenido la 
opportnidad de probar. Algunos ejemplos in-
cluyen kiwi, star fruit, y jicama. Ademas este 
programa se centra en permitir a los ninos disfru-
tar del estado natural de las frutas y verduras co-
mo un jugoso mango o una dulce arveja. Los 
aperitivos se sirven fuera de la hora de la 
comida, permitiendo a cada escuela decidir su 
propio horario tal como se acordo con el departa-
mento de Child Nutrition Services. 

 
A SAISD por tener tres escuelas participando en este programa. 

 

Esta institución es un proveedor que ofrece 
igualdad de oportunidades. 
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El Programa de Frutas y Verduras Fres-
cas, conocido como (FFVP) por sus siglas 
en  
ingles, proporciona a todos los ninos en 
las escuelas que participan en la misma 
con una gran variedad de frutas y verdur-
as frescas durante la jornada escolar.  Es 
una manera eficaz y creativa de intro-
ducir frutas y verduras frescas como una 
opcion saludable. La FFVP también alien-
tan a las escuelas a desarrollar aso-
ciaciones a nivel estatal y local para el 
apoyo en la ejecución y el funciona-
miento del programa. SAISD Child Nutri-
tion 
Services se siente orgulloso de participar 
del programa de Frutas y Verduras Fres-
cas. 
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