
THE NEW AND
IMPROVED NUTRITION

FACTS LABEL
On May 20, 2016, the U.S. Food and Drug
Administration has finalized a new Nutrition Facts
label for packaged foods. One of these changes is
seen in the Serving size. The serving sizes have been
updated to reflect what people actually eat and drink
today. For example, the serving size for ice cream
was previously 1/2 cup and now it is 2/3 cup.
Manufacturers have until 2020 or 2021 (depending
on their annual food sales) to comply with these
changes.
Therefore, you will see both versions of labels for a
while. Visit www.fda.gov for more information. 

Ingredients:
3/4 c pecans, candied or regular
1/2 c small red onion, thinly sliced
10 oz. baby spinach
1 quart strawberries, quartered
3/4 c crumbled feta cheese

For the poppy seed dressing:
1/4 c balsamic vinegar
3 T olive oil
1.5 T poppy seeds
1.5 T honey
1/2 tsp. Dijon mustard
1/2 tsp. salt
1/8 tsp black pepper

Directions: 
1. Place sliced onions in a bowl and cover with cold water. Let sit
while you prepare the rest of the salad (this keeps the flavor but
removes the harsh onion bite).
2. Prepare the dressing.
3. Assemble the salad. Drizzle about half the dressing over the
salad. Toss lightly. Add more dressing if needed. 
4. Serve immediately. 

Try out this delicious Strawberry
Spinach Salad for your next family

dinner!

*Important Date: 
Memorial Day - May 25, 2020 (No school)

MAY
NEWSLETTER

TORRANCE  UNIFIED  SCHOOL  DISTRICT  

Did you
know the
month of

May is
National

Strawberry
Month?
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LA ETIQUETA DE 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

NUEVA Y MEJORADA 
El 20 de mayo de 2016, la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos ha finalizado una 
nueva etiqueta de información nutricional para los 
alimentos envasados. Uno de estos cambios se ve en el 
tamaño de la porción. Los tamaños de las porciones se 
han actualizado para reflejar lo que la gente realmente 
come y bebe hoy en día. Por ejemplo, el tamaño de la 
porción de helado era antes 1/2 taza y ahora es 2/3 de 
taza. Los fabricantes tienen hasta 2020 o 2021 
(dependiendo de sus ventas anuales de alimentos) para 
cumplir con estos cambios.
Por lo tanto, verás ambas versiones de las etiquetas 
durante un tiempo. Visita www.fda.gov para obtener más 
información. 

Ingredientes:
3/4 taza pecanas, confitadas o regulares
1/2 taza cebolla roja pequeña, cortada 
en rodajas finas 
10 oz espinacas tiernas
1 cuarto de galón fresas, cortadas en 
cuartos 
3/4 taza queso feta desmenuzado

Para la salsa de semillas de amapola
1/4 taza vinagre balsámico
3 cucharadas aceite de oliva
1.5 cucharada semillas de amapola
1.5 cucharada miel
1/2 cucharadita mostaza Dijon
1/2 cucharadita sal
1/8 cucharadita pimienta negra

Instrucciones: 
1. Poner las cebollas rebanadas en un bol y cubrirlas con agua fría. Dejar 
reposar mientras se prepara el resto de la ensalada (así se mantiene el sabor 
pero se elimina el olor fuerte de la cebolla).
2. Preparar la salsa.
3. Armar la ensalada. Rocíe aproximadamente la mitad de la salsa sobre la 
ensalada. Mezclar ligeramente. Añadir más salsa si es necesario.
4. Servir inmediatamente.

¡Prueba esta deliciosa ensalada de 

fresas y espinacas para tu próxima 

cena familiar!

*Fecha Importante:
Día de los Caídos - 25 de mayo de 2020 (No hay clases)

BOLETÍN DE 
MAYO
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¿Sabías que 
el mes de 
mayo es el 

Mes 
Nacional de 

la Fresa?
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