
Visítennos en el Café de su escuela  
¡Les damos la bienvenida! Esperamos que hayan tenido un verano divertido, y estén listos para recargar su mente de energía en el 

“Café”, en donde ofreceremos desayunos y almuerzos saludables, ¡a precios cómodos! Nos enfocaremos en ingredientes y comidas de 
alta calidad, que contengan menos conservantes, una mayor cantidad de frutas y verduras, al igual que en brindar muchas opciones, 

con el fin de asegurar que todos los estudiantes estén ¡BIEN ALIMENTADOS, RECARGADOS DE ENERGÍA Y FELICES!  

¿Tienen una necesidad  
dietética especial?  

Si su estudiante tiene una alergia a algún 
alimento, o requiere una dieta especial, 

visiten nuestra página web que está 
dedicada a las Necesidades de comidas 

especiales (“Special Food Needs”), y 
llenen un formulario de modificación de 
comidas (“Meal modification form”). Si 

tienen alguna pregunta, pueden 
contactar a Becky Wiggins, enviando un 

mensaje a rwiggins@psdschools.org. 

 

La información específica sobre los menús,  
está a su disposición 

¡Nuestra página web de menús es interactiva! Hagan 
clic en cada platillo para ver las imágenes 

correspondientes, alérgenos, nutrición  
e información específica sobre los ingredientes.  

 

¡También disponemos de una aplicación para teléfonos 
celulares! Busquen a “Nutrislice”, y descarguen la aplicación 
para ver toda la selección diaria en su teléfono inteligente 
(disponible a través de “iTunes App store”, para Apple, o 

“Google Play”, para Androids).  

¡Ofreceremos nuevamente barras de  
ensaladas y menús completos! 

Prueben algunos alimentos nuevos en nuestro menú: 

“Impossible Burger” (Solo “high school”)  Filete de pescado 
Sándwich de chuleta de cerdo  Trozos de pizza  
Waffle con chispas de chocolate   Calzone para desayuno  

Esto es lo que volveremos a ofrecer:  
Tacos (pollo y carne)  Raviolis de queso  
Pollo a la naranja   Lasaña vegetariana 
Yogur y rollo de canela  Burrito para desayuno 

Vegetarian Modification 

Available 

Modificación  
vegetariana disponible. 

Fruta y verdura del mes  
Agosto Remolacha Duraznos      
Septiembre  Tomates “Hot House”* Manzanas* 
Octubre Zanahorias tricolor* Peras* 
Noviembre Calabaza* (“Butternut Squash”)    Melones* 
Diciembre Brócoli* Kiwi 
Enero Fríjoles de soya verdes Naranjas chinas  
Febrero Pepinos* Carambola 
Marzo Jícama Fresas 
Abril Pimientos* Mandarinas 
Mayo Espinaca* Mango 

 

Productos locales orgánicos  
de las granjas a la escuela   

 

¡La fruta y verdura del mes se ofrecen semanal-
mente en las barras de ensaladas!  

Los productos que se destacan (*) son unos de 
los 26 productos locales  orgánicos que se sirven en 

las escuelas del Distrito Escolar Poudre (PSD, 
por sus siglas en inglés). En la actualidad, el De-
partamento de Nutrición Estudiantil hace sus 
compras en 16 granjas distintas en Colorado. 
Tan solo en septiembre de 2021, se sirvieron 

3.360 libras de manzanas locales. 

Departamento de Nutrición Estudiantil 

https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals/special-food-needs
https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals/special-food-needs
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¡Les deseamos un año escolar excelente! ¡Esperamos verlos en el Café! 
 Para obtener una copia en español, visiten nuestro sitio web en Child Nutrition News.    

Sigan al Departamento de Nutrición Estudiantil del PSD en: 
 

Facebook Poudre School District Child Nutrition 
y Twitter (PSDNutrition), para obtener informa-
ción especifica acerca de los menús diarios, y 

detalles de última hora.  

 

 
 
 

 

School Pay es un asociado del Distrito Escolar Poudre, mediante el cual 
se pueden realizar pagos en línea de las cuentas de comidas y cargos 
escolares. School Pay permite que en línea se efectúen los pagos de 

todos los cargos escolares al Distrito Escolar Poudre. Con el propósito 
de observar el movimiento de la cuenta de comidas de su estudiante, 

ver el saldo, o hacer pagos por concepto de las comidas escolares, 
pueden establecer una cuenta en School Pay. Tienen que iniciar la 
sesión en https://psdschools.schoolpay.com/, o llamar al teléfono 

 1-888-886-9729 (#888-88-MYPAY). 

 
Las familias pueden inscribirse para recibir comidas gratuitas, 

o a precio reducido, llenando una solicitud en línea en 

https://www.myschoolapps.com/Application. 

Las familias que califican para participar en el Programa de Comidas        
Gratuitas y a Precio Reducido pueden recibir exenciones  

del pago de costos y cargos escolares. Si desean más información,  

consulten la página web de Costos y Cargos Estudiantiles  

(“Student Fees and Charges”) en  
https://www.psdschools.org/fees.  

Pueden encontrar instrucciones sobre cómo llenar el formulario de Per-
miso para Compartir Información para Recibir la Exención del Pago de 

Costos/Cargos  (“Permission to Share Application”) en  
https://techportal.psdschools.org/node/2687. 

Las solicitudes y formularios se deben llenar cada año.  
 

¿Tienen alguna pregunta?  
Llamen al Departamento de Nutrición Estudiantil,  

al teléfono (970) 490-3557.   

Esta institución es una proveedora que ofrece igualdad de oportunidades. 

¿Desean trabajar cuando su estudiante esté en la 
escuela, y tener vacación al mismo tiempo? 

¡Tenemos vacantes en puestos a tiempo completo,  
a tiempo parcial y para suplentes!  

Si desean obtener información específica, consulten el sitio 
web de Empleos en el PSD (PSD Employment). 

 

Costo de las comidas en  
el año escolar 2022-2023 

• Desayuno para kínder a 12.° grado: $1,50 
• Desayuno para adultos: $2,35 

• Almuerzo para kínder a 5.° grado: $3,15 
• Almuerzo para 6.° a 12.° grado: $3,40 

• Desayuno para adultos: $4,10 

Este año, todos los estudiantes que califiquen  
para recibir comidas a precio reducido  

tendrán desayuno y almuerzo sin costo alguno. 
Ver los precios de la carta en el sitio web del  

Departamento de Nutrición Estudiantil. 

 Practiquen ingresar su número de 
identificación 

Una excelente manera de enseñarle a su estudiante su 

número de identificación del Distrito Escolar Poudre es 

mediante la sección de números del teclado de su 

computadora.  

Notarán que la manera como están distribuidos los 

números en ese teclado, es 

casi idéntica al teclado 

numérico que se usa en la 

escuela, excepto que no hay 

un botón para borrar 

(“Clear”). Simplemente 

abran un documento de 

Word, permitan que su 

estudiante escriba su 

número de identificación, y 

presione “enter” hasta que 

lo memorice. Así se 

familiarizará con ingresar 

los números en el teclado.  
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