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SAN MARCOS UNIFIED SCHOOL DISTRICT
¡bienvenido!

Programa de almuerzo
escolar de la nación

School Café Menu
Desayuno y almuerzo gratuitos
USDA ha extendido el
desayuno y el almuerzo
gratuitos a todos los
estudiantes de SMUSD
durante el año escolar
2021-2022.

Nuestro programa de almuerzo
ofrece una variedad de
platos fríos y calientes
junto con frutas y verduras
frescas. El almuerzo incluye
entrantes de proteína y
granos enteros, al menos 2
porciones de fruta y 2
porciones de verduras y de
leche blanca o de chocolate
de le 1%.

Vamos, sé ecológico!
Puede ver nuestros menús
en línea mediante el uso
de la aplicación Yumyummi
o visitar
Yumyummi.com!
Aqui podra:
•
Buscar imágenes de
elementos de menú y
descripciones
•
Ver información
nutricional
•
Menú de filtros para
alérgenos alimentarios
específicos
•
Acceso a la cuenta de
carbohidratos

Desayuno en la escuela

El servicio de desayuno
estará disponible para
todos los estudiantes
diariamente antes de que
comience el día escolar.
El aumento del desayuno se
traduce en la preparación
para aprender.
Para iniciar el año escolar,
los bares de ensaladas
estarán abiertos y habrá a
laventa de a la carta en las
escuelas secundarias.
Estaremos siguiendo la guía
de seguridad del distrito.

El desayuno incluye
entrantes con cereales y/o
proteína, fruta, 100% jugo
y leche blanca o chocolate
de el 1%.

¿Estás TRAYENDO UN
ALMUERZO DE CASA?

Agrega una fruta, verdura y leche gratis!

Tamales
Del Real

Hoyos

de do
nut

s

Waffles
Pollo con

Si los estudiantes prefieren
traer su almuerzo favorito,
pueden agregar una
fruta, verdura y leche de
nuestra línea de servicio sin
cargo!
Necesitan elegir 3 para
contar como
una comida gratis!

PROGRAMA GOOD FOOD
PURCHASING e iniciativa
CLEAN LABEL

Sabias

Estos programas ayudan a nuestro
distrito a garantizar que los
estudiantes
puedan acceder alimentos
saludables durante el
día escolar, y a la misma vez,
colabramos con los productores
locales.
¡Le compramos toda nuestra leche
de Hollandia Dairy y la mayoría a
nuestros productos de agricultores
locales y de California.

DIETAS ESPECIALES

Los estudiantes que comen
comidas nutritivas como las
proporcionadas
por SMUSD para el desayuno y
el almuerzo, experimentan:
•Función cognitiva mejorada
•Puntuaciones de prueba más
altas
•Mejor atención
•Mejor comportamiento en el aula
•Menos ausencias
•Mejor estado de ánimo

¡VENGA Y ÚNASE A
NUESTRO EQUIPO!
CNS está contratando.
¿Está buscando...
• Horario ideal para
familias
• 3.0 – 3.75 horas
• Salarios competitivos
• Trabajo de lunes a
viernes
• Una carrera
profesional
significativa

alimentar a los niños es
UNA OBRA DEL CORAZÓN

COSECHA LOCAL
El menú de este año contará
con calabacín
chile morrón, camote,
persimmones, melóny sandίa!

Solicitar en
edjoin.org.

Para acomodar a los
estudiantes con dietas
especiales debido a una
ecesidad médica, un
formulario de necesidades
dietéticas especiales debe
ser completado y firmado por
un profesional médico con
licencia.
Visite nuestro sitio web para
los formularios de
alojamiento para la dieta
médica:
www.smusd.org/cns

PROGRAMA DE FRUTAS
Y VERDURAS FRESCAS
El Programa
de Frutas y Verduras Frescas
está disponible en 2
escuelas primarias, y
introduce frutas frescas y
verduras tres días a la
semanaa los estudiantes de
primaria.

la solicitud

Gracias a las exenciones otorgadas por USDA, SMUSD puede
proporcionar desayuno Y almuerzo GRATIS a todos los
estudiantes durante el año escolar 2021-2022. Si usted no
ha completado una
Encuesta de Ingresos Alternativos este año escolar, aún
le animamos a llenar una Encuesta de Ingresos
Alternativos para estar
calificado para beneficios adicionales tales como P-EBT,
y servicio de Internet a precio reducido. Se puede
acceder a esta encuesta durante el registro en línea o
Verificación de residencia. Póngase en contacto con CNS
si ha completado el proceso.
familias no necesitan completar una encuesta si se aplica
lo siguiente:
•
El estudiante recibió una Carta de Certificación
Directa
760-752-1286
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Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

www.smusd.org/cns

