
 

 

Septiembre es el Mes Nacional de Frutas y Vegetales. Acompaña a otros niños, de 10 años o menos, en 
el área de Sparta para mostrar frutas y verduras este mes que son tus favoritos, de tu jardín o del Sparta 
Farmers' Market. ¡Queremos ver tus coloridas frutas y verduras en exhibición! 
 
Utilice colores brillantes y audaces en papel de tamaño 8.5"x 11" para crear imágenes de frutas y 

verduras y colocar en las ventanas de sus hogares. ¡Asegúrese de que se puedan ver fácilmente desde la 

banqueta o la calle, ya que nuestro complejo los estará buscando! Tome una foto de su obra de arte O 

usted con su obra de arte y envíe fotos a Lynn Edwards en Lynn.Edwards@co.monroe.wi.us . 

La fecha límite para enviar sus fotos es el 18 de septiembre de 2020 y se permiten varias entradas. 

Crearemos una presentación de fotos de todas las entradas y compartiremos en las redes sociales. 

¡También invitamos a los niños de 3-K a cuarto grado y sus familias a participar con nuestra primera caza 

de carroñeros de frutas y verduras! La Caza del Carroñero será del 19 al 30 de septiembre de 2020. Las 

hojas de caza de carroñeros se distribuirán en las guarderías y escuelas de Sparta de diversas maneras. 

Además, las hojas de búsqueda de carroñeros se ubicarán en el sitio web de la Oficina de Extensión del 

Condado de Monroe https://monroe.extension.wisc.edu/  y en la página Fit Families 

(https://healthymonroecowi.org/be-active/ del sitio web del Departamento de Salud del Condado de 

Monroe. Las hojas de caza de carroñeros también se pueden recoger en la Oficina de Extensión del 

Condado de Monroe llamando al 608-269-8722 para establecer una hora. ¡Dar un paseo por la 

comunidad de Sparta con su hoja de caza carroñero y ver cuántas frutas y verduras se pueden 

encontrar! 

 

 

 

Para obtener más información sobre frutas y verduras, el Movimiento produce para mejorar la salud® y 

tiene grandes recursos, incluyendo recetas y actividades divertidas, para que su familia consulte en su 

sitio web: https://fruitsandveggies.org/. 

 

 
 

Todos los niños, de 10 años o menos, que se registren se inscribirán en un sorteo y 25 

recibirán un premio por participar! Regístrese en https://forms.gle/sbAjk4vKjFTqtjdUA 
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