
Estimado Padre / Tutor,                                                                                                                                                                                          
  
¡Estamos encantados de volver a servir a su hijo para el año escolar 2021-2022! Después de 
adaptar nuestro servicio el año pasado para las comidas, estamos emocionados de volver a servir a 
todos los estudiantes de todos los grados en la cafetería. Para comenzar el nuevo año, queríamos 
compartir algunas cosas que usted y su hijo pueden esperar cuando se trata de la hora de comer y 
conocer las nuevas recetas, conceptos y programas que presentaremos este otoño. 
 
¡El almuerzo es GRATIS para TODOS los estudiantes en el año escolar 2021-2022! 
Gracias a la flexibilidad proporcionada por el Programa Nacional de Almuerzos Escolares del 
USDA, los estudiantes tendrán la oportunidad de disfrutar del desayuno / almuerzo sin costo 
durante todo el año académico. Es importante tener en cuenta que no se requiere una solicitud 
porque este año las comidas gratuitas están disponibles para todos los estudiantes. Esta es una 
oportunidad única para que todos coman juntos y esperamos que sea más fácil para los estudiantes 
y las familias marcar con confianza el desayuno y el almuerzo de su lista. 
 
Programas que fomentan la diversión y el descubrimiento 
Chartwells continúa inspirando hábitos alimenticios saludables y despierta una curiosidad culinaria 
que durará toda la vida a través de programas divertidos y atractivos. 
• Discovery Kitchen: Diseñado para hacer que la educación nutricional sea divertida y entretenida, 
los chefs y dietistas de Chartwells han trabajado juntos para crear planes de estudio que hagan que 
los niños cocinen, prueben alimentos nuevos y aprendan sobre lo que están comiendo. Cada mes 
tiene un tema diferente y las actividades se adaptarán a los programas de comidas actuales. 
• Student Choice: Al darles a los estudiantes de secundaria y preparatoria una voz para decidir qué 
conceptos de alimentos se presentan y los nuevos elementos del menú que estarán disponibles, 
Student Choice trae las últimas tendencias de alimentos a los menús escolares. 
 
Entornos acogedores y cafeterías felices 
Los estudiantes necesitan un lugar para comer donde puedan conectarse con los demás, recargar 
energías y disfrutar de una sensación de felicidad, especialmente después de un año en el que los 
niños no siempre pudieron sentarse y disfrutar de una comida con sus compañeros de clase. 
 
Menús, información nutricional al alcance de su mano 
A través de Nutrislice, una aplicación innovadora, los estudiantes, padres y profesores tienen 
acceso a los menús escolares, que incluyen información nutricional, alérgenos y fotografías. 
Nutrislice se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones (iOS) o Google Play 
(Android) y está disponible en dispositivos móviles y de escritorio. Los menús también están 
disponibles en kcsd.nutrislice.com. 
 
Al compartir nuestra pasión por la comida de excelente sabor, inculcar el deseo de descubrir 
alimentos y, lo más importante, brindar comidas nutritivas, estamos emocionados de continuar 
sirviendo felices y saludables a sus hijos durante el próximo año. 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros. 
 
Viet Hoang    O  Christian Lagunas 
Director of Dining Services    610.444.7725   
610.444.1373       clagunas@kcsd.org 
Viet.hoang@compass-usa.com   
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