
 

 

 

 
 

 
 

 
 

DISTRITO ESCOLAR KEARNY  

¡Bienvenidos! 

Prepárese para un emocionante año 

escolar 2022-2023 … 
 

Pomptonian espera darles nuevamente la bienvenida a los 

estudiantes en su cafetería. Hemos diseñado un menú con el 

objetivo de brindar una variedad de selecciones de comidas 

nutritivas. 
 

Comidas de calidad – A un increíble precio  
 

Estamos saliendo de la pandemia, ¡así 

que estamos listos para volver a la 

normalidad! Habrá comidas gratis para 

las familias de pocos recursos, bajo 

ingresos, están los almuerzos 

gratuitamente disponibles.. LEA MÁS 
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Menús interactivos y con 

análisis nutricional  

Pomptonian diseña nuestros menús para 

ofrecer comidas equilibradas, tentadoras y 

atractivas todos los días. CLIQUEE AQUÍ 

 

 

 

Balanceadas prepagas  
 

¡Más tiempo para disfrutar de las 

comidas! Su distrito ofrece opciones 

prepagas convenientes para un servicio 

más rápido. Puede depositar fondos en 

línea y controlar los gastos AQUÍ 
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Consciencia nutricional  
La nutrición y la educación van de la 

mano LEA MÁS 

 

 

 

 

 

 

Puesto ganador de frutas 

y verduras  
Cada comida incluye frutas y 

verduras. Pomptonian ofrece una 

variedad de coloridas frutas y 

verduras para que los estudiantes 

elijan a diario LEA MÁS 
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Comidas seguras para 

alérgicos 
La seguridad y el bienestar de los 

estudiantes a los que les brindamos 

nuestro servicio es nuestra prioridad. 

Lea más sobre nuestras prácticas relacionadas con las 

alergias y cómo solicitar menús únicos. CLIQUEE AQUÍ 

 

 

Únase al Equipo Pomptonian  

 
 

Únase para lograr un salario competitivo, horarios amigables 

con la familia ¡y grandes oportunidades de crecimiento! 

  

 

https://kearny.fdmealplanner.com/FOOD-ALLERGIES
http://www.pomptonian.com
http://www.pomptonian.com
https://kearny.fdmealplanner.com/FOOD-ALLERGIES


La diferencia de Pomptonian  
Calidad, servicio personalizado, nuestra gente y su 

dedicación. ¡Esto lo incluye a USTED! 
 

Su opinión es muy importante para nosotros. Pomptonian es 

un negocio familiar que trata a su hijo como parte de nuestra 

familia. Para asegurarnos de cumplir y superar sus 

expectativas, nosotros: 

 Organizamos grupos de discusión con estudiantes y 

padres 

 Agradecemos sus comentarios. Envíenos un correo 

electrónico a: comments@pomptonian.com 
 

Conozca más sobre Pomptonian 
 

Visite nuestro sitio web en 

Pomptonian.com para más información 

sobre nuestra compañía, nuestra historia, 

nuestros premiados programas y nuestro 

compromiso con la nutrición de los  

       estudiantes de Nueva Jersey. 
 

 

     Una empresa familiar que celebra 

más de 60 años de excelencia 

“Esta institución es un proveedor que fomenta 

la igualdad de oportunidades” 
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