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Queridos padres,

Durante el aflo escolar 2019-2020, los estudiantes recibiriin un desayuno y una comida de
almuerzo gratuitos bajo la "Disposici6n de elegibilidad de la comunidad". Los articulos del menri
ala carta tambi6n estar6n disponibles a un precio econ6mico. El Departamento de Servicios de
Alimentos y Nutrici6n motiva a los estudiantes a aprovechar las comidas gratuitas y los articulos
ala carta nutritivos y de bajo costo.
Food & Nutrition Services (FNS) estii totalmente comprometido con la misi6n del Departamento
de Agricultura de Texas: alimentar y promover estilos de vida saludables. FNS hace esto
aseguriindose de que se ofrezca en el menf alimentos adecuados desde el punto de vista
nutricional, motivar a los niflos y adultos a comprender mejor la relaci6n entre una alimentaci6n
adecuada y una buena salud, y brindando experiencias de aprendizaje disefladas para lograr
opciones de estilo de vida m6s saludables. Los menfs se planifican con la intenci6n de cumplir
con los est6ndares de nutrientes establecidos por la Ley de Niflos Libres de Hambre del 2010 del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos al ofrecer una variedad de alimentos bien
balanceados. Las selecciones de menri est6n disefladas para aumentar el consumo de granos,
frutas y verduras, asi como otras fuentes de alimentos ricos en vitaminas y minerales esenciales.

Los Servicios de Alimentos y Nutrici6n (FNS) continuariln bas6ndose en el estiindar de calidad
que la comunidad espera. El Departamento de FNS cree que una alimentaci6n saludable llevar6 a
un futuro m6s brillante. Los menfs estar6n disponibles, a pedido, en las cafeterias y se pueden
encontrar en nuestro sitio web:
https://bisdfoodandnutritionservice.weebl),.com/ Descargue nuestra aplicaci6n gratuita para
obtener informaci6n nutricional sobre todos los alimentos ofrecidos. Los padres pueden
comunicarse con el Departamento de FNS con respecto a cualquier inquietud o pregunta sobre el
progftrma al 956-548-8450

Sinceramente,

Laura-Zelda

Villarreal, MBA, RDN, LD, SNS
Administradora El Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrici6n
S.
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