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Trying to Decide About   
Raw Milk?
There are many opinions about drinking raw milk, 
especially when you check the Internet or talk 
with friends. It can be hard to sort the fact from 
the fiction. Here are a few facts about raw milk 
and some reliable sources to check the research.

✓ Raw milk is any milk—from cows, sheep, or 
goats—that has not been pasteurized   
to kill harmful bacteria. 

✓ Pasteurizing milk kills bacteria, 
such as Salmonella, E.coli and 
Listeria, which can cause 
foodborne illness. 

✓ Raw milk is most dangerous 
for children, pregnant 
women, older adults and 
people with weakened 
immune systems.

✓ Research shows no  
nutritional difference   
between raw or pasteurized milk.

✓ Pasteurizing milk does not cause lactose 
intolerance or allergic reactions.

Check these sources for more information:

http://www.cdc.gov/foodsafety/index.html

http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/
Consumers/ucm077286.htm

—Margaret Viebrock

¿Está intentando decidir sobre 
la leche cruda?
Hay muchas opciones para tomar leche cruda, 
especialmente cuando busca en Internet o habla con 
amigos. Puede ser difícil diferenciar entre lo real y lo 
ficticio. Estos son algunos hechos sobre la leche cruda       
y fuentes confiables para consultar las investigaciones.

✓ La leche cruda es cualquier leche—de vaca, oveja         
o cabra—que no ha sido pasteurizada para matar   

las bacterias nocivas. 

✓ La pasteurización de la leche      
mata bacterias, como Salmonella, 
E. coli y Listeria, que pueden causar 
enfermedades transmitidas por      
los alimentos. 

✓ La leche cruda es más peligrosa 
para los niños, las mujeres 
embarazadas, los adultos mayores 
y las personas con sistemas 
inmunitarios debilitados.

✓ Las investigaciones muestran que no hay 
diferencias nutricionales entre la leche 
cruda y la leche pasteurizada.

✓ La leche pasteurizada no causa intolerancia a la 
lactosa o reacciones alérgicas.

Para obtener más información, verifique estas fuentes:

http://www.cdc.gov/foodsafety/index.html

http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Consumers/
ucm077286.htm



Trabajo voluntario en la escuela 
¡Es tiempo de volver a la escuela! Si tiene niños en la 
escuela, hay muchas formas en las que puede ofrecer 
su tiempo como voluntario. Algunos maestros necesitan 
más adultos en el salón de clase para ayudar a los niños 
que tienen problemas para aprender. Algunas escuelas 
necesitan más adultos para supervisar durante los recreos, 
la hora del almuerzo y las excursiones. También puede 
integrarse a la organización de padres y maestros (PTO) 
local, que le permite que su opinión se tenga en cuenta 
con lo que sucede en la escuela. Algunas escuelas incluso 
tienen organizaciones para padres que hablan español. 
¡Trabajar como voluntario en la escuela de su hijo es 
bueno para usted, sus hijos y toda la comunidad!

Formas sencillas en las que 
puede comenzar a ahorrar 
dinero 
¿Le resulta difícil ahorrar dinero? Para mucha gente, 
establecer metas para ahorrar puede ayudarlas a 
motivar a la persona o a toda la familia a ahorrar 
dinero. Las metas pueden ser cosas como un viaje 
en familia, compras para las fiestas o fondos para 
la universidad. Para empezar, aquí presentamos 
algunas formas comprobadas por el tiempo. 

•	 Recoja las monedas sueltas en la casa y en el 
auto, póngalas en un lugar específico y fíjese 
cuánto demora para reunir $100. 

•	 Cambie un “gusto” cada mes, como un helado o 
bebida favorita, por una contribución 
a la jarra de ahorro de la familia. 

•	 Use una porción de la devolución de 
impuestos para abrir una cuenta de 
ahorros. 

•	 Fije transferencias de ahorro 
automáticas de su cheque de sueldo 
mensual para su cuenta de ahorro.  
(La mayoría de los bancos lo hacen.)

Una vez que las personas comienzan, da 
mucha satisfacción ver cómo aumentan 
sus ahorros.

Simple Ways You Can Start 
Saving Money 
Is saving money a challenge? For many people, 
setting goals for saving can help motivate a person 
or entire family to save money. Goals can be things 
such as a family trip, holiday shopping, or funding 
for college. Here are some time-tested ways to 
begin. 

•	 Collect	loose	change	around	the	home	and	car,	
place it in one location, and see how long it takes 
to gather $100. 

•	 Replace	one	“treat”	each	month,	such	as	an	ice	
cream or favorite beverage, with a contribution 
into a family savings jar. 

•	 Use	a	portion	of	a	tax	refund	to		 	
 open a savings account. 

•	 Set	up	automatic	savings	transfers		 	
 from your monthly paycheck to   
 your savings account. (Most banks   
 will do this.)

Once a person gets started, it is 
satisfying to see his or her savings  
grow.

—Jenn Crawford



Volunteering at School 
It’s back-to-school time! If you have children in school, there are many ways 
you can volunteer your time. Some teachers need more adults in the classroom 
to help children who struggle with learning. Some schools need extra adults 
to supervise during recess, lunchtime, or field trips. You can also join the local 
parent-teacher organization (PTO), which gives you a voice in what is happening 
in the school. Some schools even 
have organizations for parents 
who speak Spanish. Volunteering 
at your child’s school is good 
for you, your children, and the 
whole community! 

—Gina Ord

Helping your Child for their 
First Day of School
The first day of school can be stressful for a child as 
well as for a parent. But, as a parent there are some 
things you can do with your children that may help 
make that day less stressful for everyone. 

•	 Visit	the	school.	Play	on	the		
 playground and tour inside,  
 if you can. 

•	 Walk	or	drive	the	route	they	will		
 take to school. If they are taking  
 the bus, walk to the bus stop and  
 talk about the routine. 

•	 Practice	routines	that	include		
 bedtime, morning, and   
 afterschool schedules. 

•	 Try	out	school	lunches	and	trying		
 out new foods. Set up a picnic  
 to practice opening packages,  
 and eating in the time allowed  
 at school.

—Sandra Brown

Ayudar a su hijo el primer día 
de escuela
El primer día de escuela puede ser estresante para 
un niño y para los padres. Pero, como padres, hay 
algunas cosas que pueden hacer con sus niños que 
podrían ayudar a que ese día sea menos estresante 
para todos. 

•	 Visite la escuela. Jueguen en el patio 
de juegos y hagan un recorrido 
por el interior, si es posible. 

•	 Camine o conduzca por   
la ruta que harán hasta   
la escuela. Si van a tomar   
el autobús, caminen hasta  
la parada y hablen sobre   
la rutina. 

•	 Practique rutinas que incluya 
la hora de irse a la cama,       
de levantarse por la mañana 
y qué hacer después de la 
escuela. 

•	 Prueben los almuerzos 
escolares y nuevos   
alimentos. Hagan un      
picnic para practicar abrir   
los paquetes, y comer dentro 
del tiempo destinado para eso en la escuela.
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Cuando está mandando men-
sajes de texto mientras conduce, 
en realidad no está conduciendo
Cinco segundos es el tiempo promedio que sus 
ojos están fuera del camino mientras manda 
mensajes de texto. A 55 millas por hora, eso es 
tiempo suficiente para cubrir el largo de un campo 
de fútbol, y usted tiene los ojos vendados.1 

Hemos escuchado sobre los peligros de enviar 
mensajes de texto mientras conduce. ¿Es usted 
parte del problema? ¿Alguna vez envió un mensaje 
de texto a su adolescente cuando sabía que podría 
estar conduciendo? 

Hable con sus adolescentes sobre el uso seguro del 
teléfono mientras están en un vehículo motorizado. 
Podría decir algo como, “Envíame un mensaje de 
texto cuando llegues. No te controlaré con un 
mensaje de texto. Si te olvidas, encontraremos una 
forma de ayudarte a recordar”. Comprenda que 
no puede recibir una respuesta de inmediato si su 
adolescente está conduciendo. Puede compartir la 
historia de Liz Marks: https://youtu.be/t7911kgJJZc. 

Recuerde también que usted es el más importante 
modelo a seguir de su adolescente. Ayúdelos 
a aprender destrezas seguras manteniendo sus 
manos lejos del celular mientras conduce. 

1 Estadísticas de http://mcsac.fmcsa.dot.gov/documents/ 
 DriverDistractionStudy.pdf.

When You’re Texting While 
Driving, You’re Not Really Driving
Five seconds is the average time your eyes are off  
the road while texting. At 55 mph, that’s enough 
time to cover the length of a football field—and 
you’re blindfolded.1 

We’ve heard about the dangers of texting while 
driving. Are you part of the problem? Have you ever 
sent a text to your teen when you knew that he or 
she could be at the wheel? 

Talk to your teens about safe phone use while in      
a motor vehicle. You might say something like, 
“Please text when you get there. I won’t check up 
with a text. If you forget, we’ll find a way to help 
you remember.” Understand that you may not get 
an answer to your text right away if your teen is 
driving. You might share the story of Liz Marks: 
https://youtu.be/t7911kgJJZc. 

Remember, too, that you are your teens’                
most significant model. Help them                           
learn safe driving skills 
by keeping your hands 
off your own cellphone 
while driving.

—Chris Koehler

1 Statistics from 
http://mcsac.fmcsa.
dot.gov/documents/
DriverDistractionStudy.pdf.


