PROGRAMA DE SERVICIO DE
ALIMENTOS
Los Servicios de Nutrición del Distrito Escolar de Riverside estarán operando el programa de servicio de
alimentos de verano para el año escolar 21-22. El Departamento de Educación de Arizona ha optado por
las exenciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para las operaciones del año
escolar 2021-2022. Optar por estas exenciones permitirá que las operaciones del programa de nutrición
infantil continúen operando bajo ciertas flexibilidades para el Programa de Servicio de Alimentos de
Verano.
Durante el año escolar 2021-2022:
Todos los estudiantes que aprenden en persona recibirán desayuno y almuerzo sin costo para los
estudiantes.
 El desayuno GRATUITO consistirá en una variedad de granos integrales como tazones de cereal,
barras de cereal, barras de desayuno y muffins. Además de leche, fruta y / o zumos con cada
comida.
 El almuerzo GRATUITO consistirá en una variedad de platos principales, sándwiches, wraps y
ensaladas. Además de frutas, verduras y leche con cada comida.
No se requiere que las familias completen una solicitud de comida. Sin embargo, para el propósito de PEBT, las familias tienen la opción de completar una solicitud de comida y un formulario de
consentimiento que se encuentra dentro del paquete.
Nuestro Departamento de Servicio de Alimentos ofrece desayunos y almuerzos nutricionalmente
equilibrados que atraen a nuestros estudiantes. Con base en el conocimiento de que los niños requieren
una cierta cantidad de energía de carbohidratos, proteínas y grasas para funcionar correctamente,
planificamos nuestros menús para asegurarnos de que nuestros estudiantes reciban una variedad de
alimentos. Esto ayuda a nuestros estudiantes a obtener todos los nutrientes necesarios y otras
sustancias asociadas con la buena salud y el pensamiento claro
No dude en comunicarse con el Departamento de CNS si tiene alguna pregunta al 602-272-0006 o envíe
un correo electrónico a: ngomez@riverside.k12.az.us; echalabi@riverside.k12.az.us

Atentamente,
Child Nutrition Services
Riverside Elementary School District No. 2

This institution is an equal opportunity provider.

