
 

Agosto, 2014 

 

Querido Padre , 

Chartwells SchoolDining Servicesse complaceen asociarsecon el Distrito EscolarKennett Consolidatedpara 

proporcionarcomidas deliciosas y nutritivaspara su hijo.Las comidas escolarespermaneceránnutritivas,un gran valor 

ymás satisfactoriasque nunca yChartwellstieneeventos emocionantesplaneados para la cafetería de la escuela de su 

hijo.Nuestro trabajo consiste enaseguranos  de queservimoscomidas saludables bien balanceadas,y que nuestros 

clientesdisfrutarán  comer. También nos esforzamos para que la experiencia de comersea especial, por lo que hemos 

planeadoactividades diseñadas paraatraera todos nuestrosclientes.Aquí hay información generalque será útil.  

 

Programa de Almuerzode Escuelas Primarias 

Para losestudiantes de primaria, estaremos siguiendouna aventurade diversión yeducación nutricionalcon la ayuda 

delos Personajes en vivo Come y Aprende  -Theodore, Sydney, y Ava–busque aTheodore, Sydney yAva yamigosen los 

menúsy letrerosen las cafeterías- que sonnuestros embajadoresde la nutrición! Revise  semanalmentelos menúspara  

encontrar personajes especiales, promociones e informaciónde nutrición!  

 

Programas deAlmuerzo de EscuelaSecundaria yPreparatoria 

Entendemos quelos estudiantesde mayor edad tienenun paladar más sofisticado,por lo que estamosplaneando 

algunasmejoriasnecesarias parasatisfacer sus necesidades.Algunos aspectos destacados: 

•Busqueestaciones de comidaen la escuela Preparatoria-"Crust &Stuff""Grab a Stack" "Play Bowl""Ready Set Deli" 

"Menutainment" y "Outtakes"  

•Busquenuestrasestaciones de comidaenla escuela Secundaria-"Bake" "Sizzle"  "Crisp" y"taste "  

•Másfrutas yverduras frescas 

•Comida Casera  "estilo pizzería" pizzas pre-rebanadas y productos de pizza 

• Sándwichesy ensaladas hechas para ordenar  

• Consultelos menúspara ver los detallesdelos especiales del día!  

 

Simplemente Bueno:  

Durante todo el añolos estudiantes tendrán laoportunidad de aprender sobrelas opciones de alimentossaludables a 

través deactividades divertidas yatractivas quehemos planeadoenlacafetería de la escuelaa través de 

nuestroprograma Simplemente Buenotiene un énfasisculinarioque se enfoca enlas opciones de comidasmás 

saludables,especialmente aquellas confrutas, verduras, granos enteros y proteínas magras. Busque más 

informaciónsobre estos eventosespecialesque vendrán pronto.  

 

OtraInformacion:  

Nuestramisión es servircomidas nutritivasy bien balanceadasque atraigan  anuestros estudiantes ycomunidad 

escolar.Para aprender más sobreChartwells, visite nuestro sitio web enwww.eatlearnlive.com. 

Estamosentusiasmados con nuestra asociacióncon el Distrito EscolarKennett Consolidatedyesperamos poder 

ofrecerun gran programa, mientras nos comvertimosparte dela comunidad de Kennett.Por favor llame a 

Vhoang@kcsd.org o 610.444.1373 oChristian Lagunas at Clagunas@KCSD.org610.444.7725 

 

Best Regards, 

Viet Hoang 

Director de Servicio de Alimetos  

Chartwells School Dining Services 

 


