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_______________________________________________________________________
El Distrito Escolar del Área de Middleton Cross Plains [MCPASD por sus siglas en inglés] promueve un

programa de nutrición estudiantil de calidad para aumentar la capacidad de aprender en el salón de

clase y proporcionar un modelo de comidas equilibradas para fomentar la salud y el bienestar durante

toda la vida. La misión del Departamento de Nutrición Escolar es una comida saludable para cada

estudiante cada día servida caliente y fresca en un ambiente seguro y acogedor.

▪ El desayuno se sirve diariamente en cada una de las escuelas primarias. Todos están
bienvenidos a compartir esa comida con nosotros. ¡Comer un buen desayuno es la manera
perfecta de empezar un gran día de aprendizaje!

▪ La hora del almuerzo durante el día escolar presenta una oportunidad de relajarse con buena

comida y visitar con los amigos. Cada estudiante puede elegir entre las comidas enumeradas

en el menú. Esto permite que todos los estudiantes puedan crear una comida que disfrutarán.

Usted siempre está bienvenido/a a visitarnos y almorzar con su estudiante.

▪ Los menús se publican mensualmente en el sitio web de MCPASD. Estos menús interactivos en

línea contienen información sobre la nutrición y las alergias para todos los productos servidos.

Es posible que usted quiera revisar el menú con su estudiante con unos días de anticipación

para determinar sus elecciones. Los almuerzos del Departamento de Agricultura de EEUU

[USDA por sus siglas en inglés] y reflejarán la promoción del consumo de granos integrales,

frutas y verduras los cuales controlarán los límites calóricos.

▪ Las alergias y los problemas de salud en el salón de clase de su hijo/a son algo para mantener

en mente. El/la maestro/a de su hijo/a distribuirá información sobre las necesidades de los

estudiantes si hay alguna.

▪ El descanso para tomar leche/bocadillo por la mañana se determina por el/la maestro/a de

su estudiante. Los Servicios de Nutrición ofrecen bocadillos en bolsitas que se pueden comprar

mediante la cuenta de almuerzo de su estudiante. Esto asegurará que todos los estudiantes

reciban un bocadillo saludable y seguro todos los días. El formulario que se necesita para

comprar bocadillos en bolsitas está disponible en línea. Su estudiante también tendrá la

opción de comprar una cajita de leche que cuesta 45 centavos cada una para acompañar su

bocadillo.

Los Servicios de Nutrición les da la bienvenida a usted y a su estudiante a un año escolar nuevo. ¡Nos

dará gusto conocer a cada uno de ustedes en nuestro programa de desayuno y/o almuerzo!
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