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SEPTIEMBRE  

Septiembre es el Mes Nacional de 
la Herencia Hispana; el Mes de la 
Música Clásica; el Mes del Mejor 
Desayuno; el Mes Nacional de la 
Fruta y la Verdura; el Mes Nacional 
de la Miel; el Mes Nacional de la 
Cosecha Ecológica

 1  Día Mundial de la Escritura  
de Cartas

  2  Día Nacional del Banco  
de Alimentos

  5 Labor Day
  8 Día Mundial de la Alfabetización
  9 Día del Oso de Peluche;
     Día de la Admisión en California
11  Día de los Abuelos; 

9/11 Día del Patriota
13  Día de los Niños en la Cocina; 

Día del Pensamiento Positivo
15  Día Internacional del Punto; 

comienza el Mes de la Herencia 
Hispana

16  Día de la plastilina; 
Día de la familia adoptiva

17 Día Internacional de la Manzana; 
      Día de la Constitución y  
      Día de la Ciudadanía
18 Día de la Gimnasia
19 Día mundial de hablar  
      como un pirata
21  Día Mundial de la Gratitud; 

Día Internacional de la Paz
22 Equinoccio de otoño; 
     Día del Hobbit

23 Día de los Nativos Americanos
.....(CA) 
24 Día de la puntuación 
26 Día Mundial del Sueño
29 Día Mundial del Corazón

Celebrado del 15 de septiembre al 15 de octubre, el Mes de 
la Herencia Hispana conmemora las contribuciones, culturas e 
historias de los estadounidenses cuyos antepasados proceden 
de España, México, el Caribe y América Central y del Sur. Los 
días de la independencia de múltiples países latinoamericanos, 
como Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México y Nicaragua, celebran sus días de la independencia 
cerca del 15 de septiembre. 

Mes de la Herencia Hispana

EN TEMPORADA: MANZANAS

CONTACT US: For more info on The FruitGuys Farm-to-School Program, School Bulletin suggestions, or questions about your  
Nutrition Education materials, contact Carol Stewart at 650-438-2842 or carol@fruitguys.com.  •  fruitguysfarmtoschool.com

El otoño es una
segunda primavera  
en la que cada hoja es una flor. 

– Albert Camus,  
autor y filósofo francés (1913-1960)

   Hoy en día, se cultivan más de 2.500  
variedades de manzana en Estados Unidos.

  En todo el mundo hay 7.500 tipos de manzanas

  La manzana cangrejo es la única variedad  
de manzana nativa de América del Norte

  Los manzanos tardan entre 4 y 10 años  
en producir

  Las manzanas son la fruta perfecta para el 
"bobbing for apples" porque el 25% de su 
volumen es aire, lo que las ayuda a flotar en 
el agua 

Manzana  
Honeycrisp

Manzana Cangrejo

Cierre de Labor Day 
Los FruitGuys estarán cerrados con 
motivo de Labor Day el lunes 5 de 
septiembre. ¡Disfruta del día libre!

https://www.internationaldotday.org/
http://Día Internacional del Punto
https://worlddreamday.org/
https://world-heart-federation.org/world-heart-day/
https://www.hispanicheritagemonth.gov/about/
https://www.hispanicheritagemonth.gov/about/
mailto:carol%40fruitguys.com?subject=
http://fruitguysfarmtoschool.com
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Celebrando a los pollos,  
nuestros amigos con plumas
 
¿SABÍAS QUE? LOS POLLOS...

• Son omnívoros y comen de todo, desde semillas, hierba,  
granos, insectos, lagartijas, sapos e incluso ratones de campo. 

• Pueden reconocer caras y soñar cuando duermen.

• Tienen al menos 30 vocalizaciones, y cada sonido tiene un significado específico. 
• Ponen huevos de diferentes colores según la raza de la gallina y su alimentación.  

Los colores van del blanco a los tonos de marrón, azul, verde y rosa. 
• Tienen una inteligencia similar a la de los primates,  

con capacidad para resolver problemas complejos. 
• Se enseñan habilidades entre sí, como la forma de jugar  

dentro de su grupo.
• Son los parientes vivos más cercanos del Tiranosaurio Rex.

Receta: Manzana crujiente saludable
Receta de TheCleanEatingCouple.com

Esta es la receta de otoño perfecta para hacer en familia. Los adultos y los 
niños mayores pueden pelar y cortar las manzanas, mientras que los niños más 
pequeños pueden medir y remover. Utiliza una manzana Honeycrisp o una 
manzana verde ácida.

INGREDIENTES DE LA MANZANA
• 4 tazas (aproximadamente 1 libra) de manzanas,  

peladas y cortadas en trozos de 1/4 de pulgada  
de grosor

• 1 cucharada de aceite de coco derretido
• 1/2 cucharadita de canela
• 1/4 de cucharadita de jengibre molido

CONTACT US: For more info on The FruitGuys Farm-to-School Program, School Bulletin suggestions, or questions about your  
Nutrition Education materials, contact Carol Stewart at 650-438-2842 or carol@fruitguys.com.  •  fruitguysfarmtoschool.com

INGREDIENTES DE LA COBERTURA CRUJIENTE 
• 1 taza de avena a la antigua usanza
• 1/3 de taza de nueces picadas
• 1/2 cucharadita de canela
• 1/4 de cucharadita de jengibre molido
• 1/4 de cucharadita de nuez moscada
• 2 cucharadas de aceite de coco
• 1 cucharada de jarabe de arce

INSTRUCCIONES
1. Precalentar el horno a 350º y preparar una 

bandeja de horno de 8×8 engrasada.
2. Pelar y cortar las manzanas en rodajas de  

1/4 de pulgada de grosor.
3. Derretir el aceite de coco. Mezclar las manzanas 

con aceite de coco, canela y jengibre.  
Déjalo a un lado.

4. Mezclar los ingredientes de la cobertura  
crujiente en un bol. Déjalo a un lado. 
 
 
 

5. Vierte la mezcla de manzanas en el fondo de la 
bandeja de horno. Coloca la cobertura crujiente 
de manera uniforme sobre las manzanas.

6. Cubre la fuente de horno con papel de aluminio 
y hornea a 350° durante 20 minutos. Después de 
20 minutos, retira la tapa y hornea durante otros 
10-20 minutos hasta que las manzanas estén 
tiernas y la cubierta crujiente esté dorada. 
Sirve: 4. Tiempo de preparación: 10 min.   
Tiempo de cocción: 30 min.  

https://carolinacoops.com/resources/15-fun-facts-about-chickens/
https://thecleaneatingcouple.com/healthy-apple-crisp/
mailto:carol%40fruitguys.com?subject=
http://fruitguysfarmtoschool.com
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ACTIVIDAD PARA COLOREAR 

mailto:carol%40fruitguys.com?subject=
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