¡Hola, nos gustaría presentarnos!

¡Le damos la bienvenida de regreso a la escuela! Nos complace ser el nuevo
socio de servicios de comidas de la escuela.
Somos Preferred Meals, una compañía K-12 by Elior. Es un placer haber sido elegidos para preparar las comidas
escolares para sus hijos, ya que tomamos muy en serio su alimentación. Los miembros de nuestro equipo
dedicado tienen el compromiso de brindar comidas saludables, equilibradas y de un excelente sabor a sus hijos
para que tengan el mejor rendimiento tanto dentro como fuera del salón de clases.
Estamos convencidos de que todos los niños merecen una comida excelente, y ello signiﬁca que
pueden estar seguros de que contribuiremos a la nutrición de sus hijos todos los días. Es un privilegio trabajar en
sociedad con más de 400 distritos escolares y escuelas “charter” para servir comidas a niños con gustos y
preferencias particulares en todo el país. Nuestra experiencia incluye más de 50 años alimentando a generaciones
de niños en todo el país. Ofrecemos excelentes comidas preparadas desde cero en nuestras cocinas y se las
servimos a los alumnos.

provide scratch-

La ﬁlosofía de nuestros menús:
Nuestros menús son creados por chefs y dietistas utilizando los mejores ingredientes, y luego son probados por
alumnos que nos dicen exactamente lo que les gusta. Nuestro énfasis está en la variedad, los sabores culturales,
los platillos caseros favoritos y las nuevas tendencias innovadoras. Nuestra misión es ofrecer experiencias
gastronómicas a todos los niños que sean la mejor parte de su día y que fomenten una relación con los alimentos
y los hábitos de alimentación saludables que dure toda la vida.
Principios culinarios:

o
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Centrado en los alumnos
Auténtico
Ingredientes frescos y responsables
Excelencia cotidiana

PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Dónde puedo acceder a los menús de
desayuno y almuerzo de mi escuela?

P: ¿Qué debo hacer si mi hijo tiene necesidad
de una dieta especial?
R: Lo alentamos a trabajar con la administración

R: Puede acceder de forma conveniente a los

de su escuela. Comuníquese con el

menús de su escuela en línea en

representante de salud en la ubicación de su

preferredmealsmenu.com.

escuela para acceder a información adicional.

P: ¿Cuáles son sus medidas para proteger la
seguridad de nuestros alumnos?
R: La prioridad de nuestros equipos en todo lo
que hacemos es la salud y la seguridad de los
alumnos. Nuestros equipos cuentan con
procesos de limpieza y desinfección mejorados,
cumplen estrictamente con el distanciamiento
físico y utilizan equipo de protección personal,
entregas de productos sin contacto, controles
de salud personal y hacen un seguimiento
minucioso de la disponibilidad de los
ingredientes que necesitamos para alimentar a
los niños.

Actualmente los almuerzos escolares deben
cumplir con las guías de nutrición federales e
incluir una mayor cantidad de frutas y verduras
frescas, granos enteros y lácteos bajos en
grasas que en el pasado. Los profesionales de
nutrición escolar se dedican a preparar y servir
comidas equilibradas y nutritivas, con un
tamaño de porción según la edad del niño, que
ofrecen los nutrientes necesarios y fomentan
un peso saludable durante la infancia.

JUNTOS CONTAMOS CON UNA MAYOR
SEGURIDAD Y SOMOS MÁS FUERTES
COMENTARIOS

EVENTOS Y PROMOCIONES ESPECIALES
Nos complace ofrecer programas y

¡Queremos conocer su opinión! Comuníquese
con el Director de Servicios de Comidas de su
distrito por cualquier pregunta y para acceder a
mayor información sobre el nuevo programa de
comidas de su escuela.

INFORMACIÓN SOBRE LOS ALMUERZOS
ESCOLARES

.

promociones destacadas dentro del menú
durante el año. Las mismas incluyen eventos de
“días de comidas”, celebraciones destacadas de
alimentos mensuales y platos principales
destacados de inspiración internacional.

.

