
Materiales: 
Batidora con tasa grande y cubierta,
ingredientes locales de Connecticut vaso y
¡sorbete!

Ingredientes:
3/4 tasa de Kale or espinaca 
1 tasa de fresas 
1 1/2 tasa de leche or yogur, cualquier
combinación
2-4 cubos de hielo 

Combinar...
todos los ingredientes en licuadora hasta que
tenga consistencia deseada o usa licuadora de
inmersión o también puede agitar a mano y
finalmente ¡bébelo! 

Junio es la temporada de fresas y campos en Connecticut
están cosechando hojas como kale y espinaca

Vamos a celebrar los noventa campos de productos lácteos y
también productores de vegetales con una batida ¡deliciosa!

 

 Batida de Fresa yKale Rinde dos porciones de 8 oz

Juneteenth

Name: ______________________

Grade:______________________

Bebeló!

 
¡La comida y la bebida rojas tienen una larga

historia en la cultura afroamericana y se
celebran especialmente el 16 de Junio!

 

      Conoce más sobre la historia de este día y la
importancia de las bebidas rojas

 

¡Junio   es el Mes Nacional de
Productos Lácteos!

 
¡La Gran Bebida!

putlocalonyourtray.uconn.edu
newenglanddairy.com/dairy.farm.to.school

 

Esta receta ha sido adaptada de las Escuelas Públicas de Hartford, FCNS - 2018
 

Contribución del patrón de comidas: 1 M/MA y ½ taza Alérgenos de frutas: Lácteos

beba este verano con una batida de
fresa verde

Bebidas Rojas y Rosas para

¡Pintame!

kidskonnect.com/history/juneteenth
atlasobscura.com/articles/what-is-juneteenth



¡La Gran Bebida!¡La Gran Bebida!JUNIO 
6th- 10th

P: ¿Cuál es la fruta que

más ríe?

R: La naranja ja ja

¿Puedes
beberlo todo?

 

¿Puedes identificar 
y circular

diferencias?
 

P: ¿Cual es fruta maspaciente?R: Es pera

LECHE

WITH:

¡Encuentra locales!
¡Hazlo!
¡Receta de batido en la
parte de atrás!
¡Bébetelo!
¿Qué tan fuerte puedes
sorber y llegar al fondo?
¡Compártelo!
Publica tu foto o video
en las redes sociales de
tu escuela...

 
 

 

síguenos en #GreatSmoothieSlurp

Dato curioso: ¡una
vaca puede producir
hasta 7 galones de

leche al día!
 
 
 
 Dato curioso: los

niños deben

comer 2 tazas de

verduras de hoja

verde A LA SEMANA!

 
P: ¿Por qué las hojas de espinacas

nunca estan sola?

R: ¡Porque crecen juntos!


