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Cómo afecta el azúcar a los dientes de leche

Los niños pueden ser quisquillosos con la comida y desean a menudo soda y meriendas 

azucaradas, pero es muy importante comenzar con hábitos alimenticios saludables desde 

una edad temprana. Muchos padres no saben cómo el azúcar afecta los dientes de leche y 

que causa las caries. ¿Qué causa las caries? Una carie dental necesita tres cosas para 

formarse: un diente, bacterias y carbohidratos (azucares). Cuando su hijo come o bebe 

azucares, solo toma 20 segundos para que las bacterias en sus dientes se mezclen con el 

azúcar y se conviertan en ácido. Este ácido comienza a atacar el diente y lo descompone. 

Con el tiempo, esto resulta en caries.
¿Sabía usted?

• La mayoría de los niños en los Estados Unidos comen y beben por lo menos 19 
cucharaditas de azúcar agregada por día.

• A los niños menores de 2 años no se les debe servir ningún alimento o bebida con 
azúcar agregada.

• Los niños mayores de 2 años no deben comer ni beber más de 6 cucharaditas de 

azúcar agregada por día.

Cómo prevenir las caries

• Haga que su hijo(a) beba agua entre comidas y meriendas: el agua no tiene azúcar y 

ayudará a lavar el ácido de los dientes

• Ofrezca leche o jugo solo a la hora de comer: el jugo de frutas y la leche tienen 

azucares, pero la comida ayuda a eliminar los azucares adicionales de la leche y el 

jugo.

• Cepille los dientes dos veces al día, y después de comidas y bebidas azucaradas.

VEGETAL/ FRUTA DEL MES:

Apio
El apio es una gran merienda baja en calorías. Es rico en los 

antioxidantes y la fibra y ayuda en la protección del tracto digestivo. Lo 

disfrute prima con salsa de ranch o mantequilla de maní o cocidos en 

muchos diferentes guisos, sopas y guisos. ¡El apio es en temporada en 

Michigan desde Julio hasta Diciembre!



DECA: Autorregulación

La autorregulación es la siguiente área de la DECA que estamos 

analizando. La autorregulación es la capacidad de un niño para expresar 

sus emociones y gestionar sus comportamientos de forma saludable.

Algunos ejemplos de lo que podría parecer en su hijo son...

- Muestra paciencia

- Maneja bien la frustración/controla su ira

- Comparte con otros niños

- Escucha a los demás

- Se calma a sí mismo

- Juega bien con los demás

CARE Ballet Presenta

La noche antes de Navidad

Un espectáculo comunitario

GRATIS para las familias de Head Start

Las entradas se enviarán a casa con su hijo.

Llegue al espectáculo con su nombre y correo electrónico en la entrada para 

participar en el sorteo de 2 entradas gratuitas para la representación de febrero 

de La Bella Durmiente.

Espectáculos de ballet

East Grand Rapids High 

School

Performing Arts Center

2211 Lake Dr SE

Grand Rapids, MI 49506

Hora del espectáculo

24 de noviembre de 2021

10:00 am

Las mascarillas son 

obligatorias.




