
 
 
Estimado Padre / Tutor, 
  
¡Estamos encantados de servir a su hijo durante el ciclo escolar 2022-2023! Para 
comenzar el nuevo ciclo, 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. 
 
Almuerzos Gratuitos y de Precio Reducido 
Gracias a las exenciones a nivel nacional para los programas de comidas financiados 
con fondos federales, las comidas escolares fueron gratuitas para todos los estudiantes 
durante el apogeo de la pandemia de COVID-19. En este momento, estas exenciones 
han expirado, por lo que las escuelas deben volver a cobrar por el desayuno y el 
almuerzo. Las comidas gratuitas o a precio reducido solo están disponibles para los 
estudiantes que califican para estos beneficios, pero se alienta a todos los estudiantes, 
independientemente de su situación familiar, a cenar juntos en la cafetería. Para el ciclo 
escolar 2022-23, el desayuno costará $ 1.50 y el almuerzo para las escuelas primarias 
costará $ 3.00 y la escuela intermedia y secundaria costará $ 3.25. Las comidas para 
adultos costarán $ 4.00 
 
Nuestro objetivo es continuar apoyando a todos los estudiantes y familias 
asegurándonos de que aquellos que necesitan comidas gratis en la escuela continúen 
recibiéndolas, especialmente entendiendo que la pandemia ha creado nuevas 
dificultades para muchas familias, incluidas aquellas que nunca antes dependieron de 
las comidas escolares. También entendemos que muchos hogares no han presentado 
una solicitud de comida en dos años. 
 
Alentamos a todas las familias, independientemente de sus ingresos, a completar 
y enviar una solicitud breve y confidencial de comidas escolares antes del 
comienzo del año escolar para garantizar que no haya brechas en los beneficios 
de comidas para los estudiantes que califican para comidas gratis o a precio 
reducido. Los padres o tutores pueden enviar esta solicitud en línea en 
schoolcafe.com o en persona en la oficina de la escuela de su hijo. Es una forma fácil 
y confidencial de asegurarse de que su hijo se mantenga bien alimentado en la 
escuela. 
 
Alergias Alimentarias y Necesidades Dietéticas Especiales 
Reconocemos la importancia crítica de nuestro enfoque para apoyar a los estudiantes y 
las familias que manejan problemas de alergias alimentarias todos los días y 
trabajamos en estrecha colaboración con las familias de los estudiantes que tienen 
alergias alimentarias y condiciones médicas que requieren una modificación en su 
menú. Nuestro enfoque implica la coordinación entre los padres y tutores, las 
enfermeras escolares, los administradores escolares y los profesionales del servicio de 



alimentos en el protocolo de condiciones médicas y alergias alimentarias de la 
escuela/distrito. 
 
Si desea que su hijo reciba adaptaciones para las comidas por alergias alimentarias o 
una condición médica que afecte la dieta, asegúrese de enviar la documentación 
requerida a la escuela de su hijo y de recibir confirmación de que se ha recibido la 
documentación y de que existe un plan de modificación.  
 
Para modificar la comida escolar, debemos tener una Declaración médica por escrito 
en el archivo firmada por un proveedor médico con licencia (médico, asistente médico o 
enfermero practicante). La declaración debe identificar lo siguiente: 
· Información sobre la discapacidad del niño que sea suficiente para comprender 

cómo restringe la dieta del niño, 
· Una explicación de lo que se debe hacer para adaptarse a la discapacidad del niño, 

y 
 
· Si corresponde, los alimentos a omitir, modificaciones de textura y sustituciones 

recomendadas. 
 
Para cualquier niño que actualmente esté recibiendo adaptaciones de comidas, 
comuníquese con nuestra oficina de servicio de alimentos para revisar el plan de 
adaptaciones de comidas, que puede requerir adiciones o enmiendas según los 
problemas continuos de la cadena de suministro. 
 
Como parte de nuestro protocolo, los gerentes de las cafeterías revisan diariamente las 
etiquetas de los alimentos que se utilizan para producir comidas especiales; sin 
embargo, nos enfrentamos a problemas de suministro de alimentos sin precedentes y, 
aunque estamos haciendo todo lo posible para minimizar las interrupciones de nuestro 
programa, esperamos experimentar escasez y sustituciones continuas. Por lo tanto, 
podemos encontrarnos con situaciones en las que se realicen sustituciones de 
productos que contengan diferentes alérgenos o tengan un perfil nutricional diferente a 
los elementos de nuestro menú habitual. Como resultado, es posible que debamos 
proporcionar una comida que sea diferente a la identificada previamente para los 
estudiantes con necesidades dietéticas especiales para garantizar que la comida que 
se les sirva cumpla con sus necesidades como se describe en sus formularios médicos. 
 
Si bien hemos colocado letreros en la cafetería que alientan a los estudiantes con 
alergias a los alimentos u otras inquietudes dietéticas a hablar, lo alentamos a que le 
recuerde a su hijo que se asegure de consultar con el gerente de la cafetería con 
respecto a las sustituciones de productos que pueden no estar reflejados en el menú 
publicado. Haremos todo lo posible para actualizar Nutrislice en tiempo real, pero no 
confíe únicamente en la información nutricional o sobre alérgenos en Nutrislice para 
acomodar alergias o condiciones médicas en caso de cambios de menú de última hora. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a las alergias o las necesidades 
dietéticas de su estudiante, no dude en comunicarse con la oficina de servicio de 



alimentos. Nosotros, incluidas las enfermeras de la escuela, estamos comprometidos a 
proporcionar comidas seguras para todos los estudiantes. 
 
Programas que Fomentan la Diversión y el Descubrimiento 
Chartwells continúa inspirando hábitos alimenticios saludables y despertando una 
curiosidad culinaria para toda la vida a través de programas divertidos y atractivos, que 
incluyen: 
 
• Discovery Kitchen: Diseñado para hacer que la educación nutricional sea divertida y 
entretenida, los chefs y dietistas de Chartwells han trabajado juntos para crear 
currículos que hacen que los niños cocinen, prueben nuevos alimentos y aprendan 
sobre lo que comen. Cada mes tiene un tema diferente y las actividades se adaptarán a 
los programas de comidas actuales. 
 
• Student Choice: dando a los estudiantes de secundaria y preparatoria una voz para 
decidir qué conceptos de alimentos se presentan y nuevos elementos de menú que 
estarán disponibles, Student Choice trae las últimas tendencias de alimentos a los 
menús escolares. 
 
Entornos Acogedores y Cafeterías Alegres 
Los estudiantes necesitan un lugar para comer donde puedan conectarse con otros, 
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 e Información Nutricional al Alcance de tu Mano 
 
A través de Nutrislice, una aplicación innovadora, los estudiantes, padres y docentes 
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 para computadoras de 
escritorio y dispositivos móviles. Los menús también están disponibles en 
kcsd.nutrislice.com. 
 
Visite el sitio web kcsd.org en Servicios de alimentos para ver más detalles sobre 
nuestro programa. 
 
Celebrando a Nuestros Héroes del Almuerzo Escolar 
A medida que los niños avanzan de un grado a otro con nuevas clases y diferentes 
maestros, las damas y los hombres dedicados al almuerzo en la cafetería de la escuela 
suelen ser una de las pocas constantes a lo largo del viaje académico. Ya sea que 
estén listos con una cuchara, una espátula o una sonrisa de bienvenida, estos héroes 
del almuerzo escolar van más allá no solo para servir alimentos que a los niños les 
encanta comer, sino también para asegurarse de que los estudiantes salgan de la 
cafetería más felices y saludables de lo que entraron. 
 



Siempre estamos buscando personas talentosas para unirse al equipo de Servicios de 
Alimentos con beneficios que incluyen horas familiares, sin trabajo nocturno o de fin de 
semana, incentivos de contratación y más. Para obtener más información, visite el sitio 
web compassgroupcareers.com. 
 
Al compartir nuestra pasión por los alimentos de gran sabor, inculcar el deseo de 
descubrir alimentos y, lo que es más importante, proporcionar comidas nutritivas, 
estamos entusiasmados de continuar sirviendo a sus hijos felices y saludables en el 
próximo año. 
 
Nos encanta saber de los padres y sus comentarios son importantes para nosotros. 
Póngase en contacto con nuestro equipo si tiene alguna pregunta o comentario. 
¡Esperamos tener un gran ciclo escolar! 
 
Gracias, 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. 
 
 
Viet Hoang   O Christian Lagunas O     Carolyn Isakoff 
Director of Dining Services          Administrative Assistant      Food Service Coordinator          
610.444.1373                                     610.444.7725                        610.444.6626 

Viet.hoang@compass-usa.com   clagunas@kcsd.org                cisakoff@kcsd.org 
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