
Estudiantes que desayunan regularmente: 

FALTAN MENOS  

A LA ESCUELA                                 
(asisten a un promedio  

de 1.5 días más) 

TIENEN 20% MÁS DE                                

PROBABILIDAD DE                     

GRADUARSE DE LA       

ESCUELA PREPARATORIA 

LOS RESULTADOS DE 

SUS EXAMENES SUBEN  
(Obtienen una puntuación 

17.5% más alta en los  

examines de matemáticas) 

FRECUENTAN  

MENOS  A LA  

ENFERMERA DE  

LA ESCUELA 

 

Ahora se ofrece para todos los  
estudiantes de día complete en  
el Distrito 6 de Zion 

En el 2016, la Asamblea General de Illinois aprobó 

la legislación Breakfast After The Bell (Desayuno 

después de la campana) asegurando que las  

escuelas de Illinois con el 70% o más de la  

población estudiantil elegible para comidas  

gratuitas o de precio reducido comenzarán a  

ofrecer el desayuno como parte del día escolar. 

El desayuno en la cafetería de la escuela antes de 

que comiencen las clases no llega a la mayoría de 

los estudiantes, por lo tanto, el programa Breakfast 

After The Bell garantiza que los estudiantes tengan 

acceso a un desayuno saludable para que nuestros 

estudiantes comiencen el día. 

 

El desayuno después de la campana 

Método de entrega  

DESAYUNO EN EL SALÓN DE CLASES 
Estudiantes de Pre Kínder-5º 

El desayuno se entrega en cada salón  después  

de que comiencen las clases. Los estudiantes  

desayunan en el salón durante los primeros 10-15 

minutos del día cuando se realizan actividades (por 

ejemplo, asistencia, entrega de tareas, anuncios  

de la mañana). 

 
LISTO PARA LLEVAR 
Estudiantes de 6º-8ºGrado  

Los estudiantes recogen el desayuno en bolsas o  

en cajas de los carritos móviles o áreas designadas. 

Los estudiantes desayunan en su salón principal 

durante la clase los primeros 10-15 minutos del día. 

 
SEGUNDA OPORTUNIDAD 
Estudiantes que llegan tarde 

Se dará un descanso, en algún momento entre el 

desayuno y el almuerzo, para que los estudiantes 

tengan acceso al desayuno.

 El desayuno en el salón  
de clases es una de las                   

maneras más efectivas de 
asegurar que todos los                       

estudiantes tengan acceso 
al desayuno. 

Contenido provisto por https://riseandshineillinois.org. 

Las escuelas logran un  88%  
en promedio de participación  

en el desayuno  
con este modelo. 


