Agosto 2018
Querido Padre ,
Chartwells School Dining Services se complace en asociarse con el Distrito Escolar Kennett Consolidated para
proporcionar comidas deliciosas y nutritivas para su hijo. Las comidas escolares permanecerán nutritivas, un
gran valor y más satisfactorias que nunca y Chartwells tiene eventos emocionantes planeados para la cafetería
de la escuela de su hijo. Nuestro trabajo consiste en aseguranos de que servimos comidas saludables bien
balanceadas, y que nuestros clientes disfrutarán comer. También nos esforzamos para que la experiencia de
comer sea especial, por lo que hemos planeado actividades diseñadas para atraer a todos nuestros clientes.
Aquí hay información general que será útil.
Programa de Almuerzo de Escuelas Primarias
Para los estudiantes de primaria, estaremos siguiendo una aventura de diversión y educación nutricional con la
ayuda de los Personajes en vivo Come y Aprende - Theodore, Sydney, y Ava – busque a Theodore, Sydney y Ava
y amigos en los menús y letreros en las cafeterías - que son nuestros embajadores de la nutrición! Revise
semanalmente los menús para encontrar personajes especiales , promociones e información de nutrición!
Programas de Almuerzo de Escuela Secundaria y Preparatoria
Entendemos que los estudiantes de mayor edad tienen un paladar más sofisticado, por lo que estamos
planeando algunas mejorias necesarias para satisfacer sus necesidades. Algunos aspectos destacados:
• Busque estaciones de comida en la escuela Preparatoria - "Crust & Stuff" "Grab a Stack" "Play Bowl" "Ready
Set Deli" "Menutainment" y "Outtakes"
• Busque nuestras estaciones de comida en la escuela Secundaria - "Bake" "Sizzle" "Crisp" y "taste "
• Más frutas y verduras frescas
Simplemente Bueno:
Durante todo el año los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender sobre las opciones de alimentos
saludables a través de actividades divertidas y atractivas que hemos planeado en la cafetería de la escuela a
través de nuestro programa Simplemente Bueno tiene un énfasis culinario que se enfoca en las opciones de
comidas más saludables, especialmente aquellas con frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras.
Busque más información sobre estos eventos especiales que vendrán pronto.

Paid
Reduced
Adult

Breakfast
$ 1.50 Elementary /Secondary $1.50
$.30 All Grade Levels
$2.00

Lunch
$2.75 Elementary/ Secondary $3.00
$.40 All Grade Levels
$3.75

Otra Informacion:
Nuestra misión es servir comidas nutritivas y bien balanceadas que atraigan a nuestros estudiantes y
comunidad escolar. Para aprender más sobre Chartwells, visite nuestro sitio web en www.eatlearnlive.com.
Estamos entusiasmados con nuestra asociación con el Distrito Escolar Kennett Consolidated y esperamos poder
ofrecer un gran programa, mientras nos comvertimos parte de la comunidad de Kennett. Por favor llame a
Vhoang@kcsd.org o 610.444.1373 o Christian Lagunas at Clagunas@KCSD.org 610.444.7725
Best Regards,
Viet Hoang

Director de Servicio de Alimetos

Chartwells School Dining Services

