
Since March is nutrition month, this newsletter will focus on nutrition. March 7-11 is school breakfast week. 
Remember: BREAKFAST IS FREE FOR EVERYONE!! Kids who eat breakfast do better in school, get sick less often, and 

feel better all day. Eating right is easy..think 5-2-1-0. Eat  5 fruits and vegetables a day. Spend 2 hours a day or less on screens 
(except for school required screen time). Aim for 1 hour a day of physical activity and 0 sugary drinks like soda.

Why Eat Smart?

Eating a healthy diet means you’ll look and feel better. Your skin, hair, and weight may all 
improve. You’ll be stronger and think clearer. You may even perform better in sports and get 
better grades. You will be less likely to get depressed or stressed.

Take Care of Yourself

Eating right helps you look better and stay healthier. And eating a good diet doesn’t have to 
be tough. Follow these simple guidelines:

• Eat regular meals - especially breakfast. This keeps your body fueled so you won’t crave 
junk foods!

• Eat a variety of foods - try to eat lots of fruits and vegetables (at least 5 a day) as well as 
grains, dairy, and protein.

• Eat calcium! From teen years through your early 30’s, bones get bigger, thicker, and 
stronger. After that, they gradually lose size and bulk.

• Cut down on high fat and high sugar foods. You don’t have to give up cookies or 
cheeseburgers. Just eat them less often and eat healthy snacks too. Try having fruit and 
popcorn instead of cookies and ice-cream. Try fruit juice instead of soda.

• Get moving! Try to do 1 hour of activity every day. Physical activity will strengthen 
your bones and keep you fit.

EAT SMART! YOU WILL FEEL BETTER AND DO BETTER IN SCHOOL!

Feel Good About Yourself

Can you really be happier and more fulfilled through eating calcium, vegetables and grain? 
Yes! You can change your life! But ... some of this stuff takes effort. You have to try new 
things. You may have to say no to old habits. This can be harder to do if you don’t feel 
happy with yourself or your body. The surprising thing is, once you get used to new ways of 
choosing foods, it’s pretty easy - and delicious! And you’ll feel a lot better, too.

RVCC’s School-Based Health Centers are licensed health clinics providing quality, 
comprehensive health care services on-site in schools. We know that healthy students learn 
better and achieve more. We’re here to work together with your Primary Care Provider to 
offer preventative care and treatment where it is most accessible; students don’t have to 
leave school and parents don’t have to leave work for appointments. We also offer services 
via Telehealth for students not receiving in-person learning. 

Call us at 413-534-2102 or email us at soto_maria@holyokehealth.com for more 
information. You can also visit our website (rvccinc.org) and complete a consent form 
online.
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Dado que marzo es el mes de la nutrición, este boletín se centrará en la nutrición del 7 al 11 de marzo es la semana 
del desayuno escolar. Recuerde: ¡¡EL DESAYUNO ES GRATIS PARA TODOS!! A los niños que desayunan les va mejor 

en la escuela, se enferman con menos frecuencia y se sienten mejor todo el día. Comer bien es fácil ... piense 5-2-1-0. Come 
5 frutas y verduras al día. Pase 2 horas al día o menos frente a las pantallas (excepto el tiempo  
requerido por la escuela). Trate de hacer 1 hora al día de actividad física y 0 bebidas azucaradas.

¿Por qué  comer inteligentemente?

Llevar una dieta saludable significa que se verá y se sentirá mejor. Su piel, cabello y peso pueden 
mejorar. Serás más fuerte y pensarás con más claridad. Incluso puede desempeñarse mejor en 
los deportes y obtener mejores calificaciones. Será menos probable que se deprima o se estrese.

Cuídate

Comer bien le ayuda a verse mejor y a mantenerse más saludable. Y llevar una buena dieta no 
tiene por qué ser difícil. Siga estas sencillas pautas:

• Consuma comidas regulares, especialmente el desayuno. ¡Esto mantiene su cuerpo lleno de 
energía para que no anhele la comida chatarra!

• Consuma una variedad de alimentos: trate de comer muchas frutas y verduras (al menos 5 
al día), así como cereales, lácteos y proteínas.

• ¡Come calcio! Desde la adolescencia hasta los 30, los huesos se vuelven más grandes, más 
gruesos y más fuertes. Después de eso, gradualmente pierden tamaño y volumen.

• Reduce el consumo de alimentos con alto contenido de grasa y azúcar. No tienes que 
renunciar a las galletas ni a las hamburguesas con queso. Simplemente comerlos con 
menos frecuencia y también comer bocadillos saludables. Intente comer frutas y palomitas 
de maíz en lugar de galletas y helado. Pruebe jugo de frutas en lugar de refrescos.

• ¡Muévete! Trate de hacer 1 hora de actividad todos los días. La actividad física fortalecerá 
sus huesos y lo mantendrá en forma.

¡COMA INTELIGENTE! ¡TE SENTIRÁS MEJOR Y MEJORARÁS EN LA ESCUELA!

Sentirse bien Acerca de ti mismo

¿Realmente puede ser más feliz y satisfecho comiendo calcio, vegetales y granos? ¡Si! ¡Tu 
puedes cambiar tu vida! Pero ... algunas de estas cosas requieren un esfuerzo. Tienes que probar 
cosas nuevas. Puede que tenga que decir no a los viejos hábitos. Esto puede ser más difícil de 
hacer si no se siente feliz consigo mismo o con su cuerpo. Lo sorprendente es que, una vez 
que te acostumbras a las nuevas formas de elegir los alimentos, ¡es bastante fácil y delicioso! Y 
también te sentirás mucho mejor.

Los Centros de Salud Basados en la Escuela de RVCC son clínicas de salud autorizadas 
que ofrecen completo servicios de salud de alta calidad en las escuelas. Sabemos que los 
estudiantes sanos aprenden mejor y logran más. Estamos aquí para trabajar con su proveedor 
de cuidado primario para ofrecer atención preventiva y tratamiento donde sea más accesible; los estudiantes 
no tienen que salir de la escuela y los padres no tienen que dejar trabajo para acudir a las citas. También ofrecemos servicios a 
través de Telehealth para estudiantes que no reciben aprendizaje en persona. Llámenos al 413-534-2102 o envíenos un correo 
electrónico a soto_maria@holyokehealth.com para más información. También puede visitar nuestro sitio web (rvccinc.org) y 
completar un formulario de consentimiento en línea.
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