
   

 

 

Agosto 2019          

¡Bienvenido de nuevo a la escuela!  
¡Nos estamos preparando para un gran comienzo del año escolar y no podemos esperar para cocinar! Nuestro trabajo es 
asegurarnos de que servimos comidas saludables y bien balanceadas que los estudiantes disfrutarán comiendo, y la verdad es que 
amamos nuestro trabajo. Desde los cocineros y dietistas que desarrollan sabrosas recetas hasta los gerentes que se reúnen con los 
agricultores para seleccionar los mejores productos cultivados localmente, hasta los cajeros y servidores que saludan a nuestros 
estudiantes todos los días, nuestro equipo está emocionado de hacer que comer en la escuela sea una gran experiencia. Asegúrate 
de visitar la cafetería de tu escuela para ver deliciosas opciones de desayuno, almuerzo y merienda, y mira a continuación para ver 
qué se cocina en tu cafetería este año: 
 
Puntos destacados del menú: 
Los favoritos aprobados por los estudiantes se pueden encontrar en todos nuestros menús. Este año ofreceremos algunas de las 
comidas favoritas de los estudiantes en nuestras escuelas primarias, como "Just Say Cheese". Favoritos como macarrones con queso, 
filetes de queso Philly, sopa de tomate y queso a la parrilla, tacos, Taste of Italy y muchos más. En nuestra escuela intermedia y 
secundaria, los platos de Baja Flats regresan con ensaladas César de pollo a la parrilla, brunch para el almuerzo, hamburguesas y 
fajitas de pollo. Introduciremos nuevos alimentos en el menú que son nutritivos y deliciosos, incluyendo Parfaits de yogur bajos en 
grasa, Ensaladas de verduras verdes, verduras asadas al horno y platos de pasta integral y pastas regulares. 

Cocina de descubrimiento (Discovery Kitchen): 
Sin complicaciones, sin trucos, simplemente buena comida. ¡De eso se trata nuestro programa Discovery Kitchen! A lo largo del año, 
los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender más sobre los alimentos que comen y sobre los nuevos alimentos a través de 
actividades divertidas en el café. Los eventos y programas de Discovery Kitchen se enfocan en hacer buenas elecciones de alimentos 
y los grandes beneficios y el disfrute de ingredientes deliciosos y simples. Se presentan diferentes temas y eventos durante todo el 
año escolar. Busque más información sobre todos nuestros eventos de Discovery Kitchen en nuestro sitio web. 
 
Precios de Alimentos  
 “Pre- pago” almuerzos son  $2.75 en las escuelas primarias $3.00 en las escuelas secundaria y preparatoria. 

 Desayuno Almuerzo 

Precio completo $ 1.50 Primaria /Secundaria $1.50 $2.75 Primaria/ Secundaria $3.00 

Reducido $.30 todos los grados $.40 todos los grados 

Adulto $2.00 $3.75 

Leche baja en grasa con todos los almuerzos y desayunos. Todas 8 oz. de leche - .60 
 
Otro Información: 
Nuestra misión es servir comidas nutritivas y bien balanceadas que sean atractivas para nuestros estudiantes y la comunidad escolar 
y estamos comprometidos a proporcionar las mejores opciones de alimentos y educación nutricional para su hijo 
¡Queremos escuchar de ti!  Por favor contáctenos a Viet Hoang  en Vhoang@kcsd.org o 610.444.1373 o Christian Lagunas en  
Clagunas@KCSD.org o 610.444.7725. 
 
Para saber más de  Chartwells, visita nuestra página web en www.eatlearnlive.com o encuéntranos en  Facebook (Chartwells School 
Dining Services) o Twitter (@ChartwellsK-12).  
 

Atentamente,          

Viet Hoang 
Director of Dining Services-Chartwells K-12 
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