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SOUTH SAN FRANCISCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
SERVICIOS DE NUTRICION 

¡Bienvenido a la edición de invi-

erno de nuestro boletín! ¡El 

Equipo de Nutrición ha estado 

trabajando duro durante la pri-

mera mitad del año escolar y 

tiene muchas noticias emocio-

nantes para compartir! 

Menus 

Se introdujeron quince nuevos alimentos en los menús de  

desayuno y almuerzo. Particularmente populares son: pizzas 

de pepperoni y queso de pan francés , 

raspados de trío tropical (equivalente a 

1/2 taza de vegetales), pollo enpaniza-

do con  gofres, pavo caliente  con 

queso cheddar en un croissant, desliza-

dores tibios de cerdo desmenuzado, teriyaki 

con arroz frito, ensalada de pollo Buffalo para 

llevar y sándwiches picantes de queso a la par-

rilla. Los nachos, los mini hamburguesas con 

queso y la barra de papas siguen siendo sus 

artículos favoritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programa de desayuno 

Los esfuerzos realizados para promover el desayuno en las 

escuelas han sido exitosos. La participación estudiantil ha au-

mentado en más del 10%. Compramos un automóvil motor-

izado para servir el desayuno en el edificio de ciencias de 

SSFHS y reanudaremos el desayuno de segunda oportunidad 

en la preparatoria  de El Camino. 

Las tablas compartidas im-

plementadas el año pasado 

en las escuelas primarias han 

llevado a una disminución 

significativa en el desperdicio 

de alimentos. El despliegue 

de las mesas compartidas en 

las escuelas secundarias está en marcha. Parkway se lanzó 

con éxito el 7 de enero y será seguido por todas las escuelas 

intermedias y secundarias a fines de marzo del 2020. 

Subsidios 

Nos complace anunciar que la Junta de Supervisores del 

Condado de San Mateo proporcionará al SSFUSD una sub-

vención de más de $ 32,000 para ampliar nuestro programa 

de desayuno, aumentar la participación en el almuerzo y 

aumentar la cantidad de frutas y verduras que los estu-

diantes tendrán a su disposición. La subvención, promovida 

por el Supervisor Dave Pine, permitirá a nuestro socio Se-

cond Harvest de Silicon Valley proporcionar fondos para 

equipos de refrigeración, expandir barras de ensaladas, 

agregar barras de ramen y reducir el desperdicio. ¡Gracias a 

nuestros socios por ayudarnos a obtener esta financiación! 

Líneas de servicio 

En las escuelas primarias, el personal proporcionó tarjetas 

de identificación de los estudiantes para escanear en lugar 

de ingresar un código PIN. ¡Los estudiantes ahora pasan 

menos tiempo en la fila y tienen más tiempo para comer! 

Se han agregado cestas en un soporte para exhibir frutas, 

utensilios o condimentos. Los estudiantes 

y los maestros han comentado que 

fueron una      

hermosa adición 

a las líneas. 


