EL SERVICIO DE ALIMENTOS
2022-2023

Comidas universales de CA
Un desayuno y almuerzo gratis cada dia escolar
El Distrito Escolar Unificado de Pacific Grove ofrece comidas
escolares gratis a cada estudiante, cada día escolar durante el año
escolar 2022-23.
Nuestras ofertas de almuerzo en las escuelas primarias incluyen
favoritos como pollo y gofres, brunch para el almuerzo y build-aBurger y en las escuelas secundarias, algunos de los favoritos
incluyen pollo y arroz anaranjado y sándwich de pollo crujiente.
Apoyamos a nuestra sucursal Domino local y ofrecemos su pizza
“Smart Slice” en todas las escuelas.
El desayuno se ofrece en todas las escuelas. En la escuela
secundaria, el desayuno se sirve antes de que comience la escuela.
En las escuelas secundarias y primarias, el desayuno se sirve
durante el descanso del mediodía.
Complete una solicitud de comida para obtener beneficios
potenciales:
Aunque las comidas escolares son gratuitas para los estudiantes
este año escolar, animamos a los hogares a que presenten una
solicitud de comida para aprovechar los beneficios potenciales, al
mismo tiempo que ayudan a nuestro distrito.
Calificar para la elegibilidad de comidas gratuitas o reducidas puede
resultar en tarifas con descuento en banda ancha, exámenes
académicos y atletismo y puede proporcionar fondos adicionales
para programas y servicios estatales y federales en nuestro distrito.
Las solicitudes se pueden encontrar en las oficinas de la escuela y la
Oficina del Distrito o se pueden completar en línea en
www.pgusd.org/Departments/Food-Services/Meal-Applications.

Estamos contratando sustitutos de la cocina
Si está interesado, por favor complete la solicitud “Food Service I –
District Substitute” en www.edjoin.org o comuníquese con la
Directora de Nutrición, Stephanie Lip - slip@pgusd.org

¡El favorito de
todos los
tiempos!
Pollo y gofres
¡Uno de nuestros
elementos de menú más
populares es Chicken &
Gofres! Servimos este
platillo en todo el distrito
en las escuelas primarias
y secundarias. Los
solomillos de pollo
se hacen sin rellenos y
el pollo se cría sin el uso
de antibióticos. Los
lomos se empanan y se
hornean en un
empanado crujiente y se
combinan con gofres de
arce de grano entero
esponjosos y se sirven
con papas asadas y
jarabe natural.

Compromiso de los Servicios Alimentarios
Priorizamos el bienestar de nuestros estudiantes y la
comunidad.
El Distrito Escolar Unificado de Pacific Grove se
compromete con orgullo a adquirir y servir comidas
preparadas con ingredientes que contienen poco o
ningún relleno, aditivos, sabores y colores artificiales o
conservantes.
Durante los últimos 3 años, el Distrito redujo el número
de artículos de almuerzo preenvasados "calentar y
servir" en un 90%. El equipo de servicios de alimentos se
enorgullece de garantizar que los estudiantes estén
bien alimentados cada día y pone cuidado en las
comidas preparadas para cada estudiante.
En las escuelas primarias, servimos comidas "estilo
buffet" en bandejas de 5 compartimentos que permiten a
los estudiantes "comer con los ojos" primero. En las
escuelas secundarias, servimos comidas en un estilo
"grab-n-go" que nos permite servir a los estudiantes
rápidamente, dándoles tiempo suficiente para disfrutar
de su período de almuerzo.

El Equipo
Resiliente

Para ayudar a los estudiantes a pasar por las
líneas de servicio, por favor trabaje con su hijo
para recordar la identificación de estudiante de
6 dígitos del Distrito.
Para obtener información actualizada sobre
los servicios de alimentación o para los
menús, visite la página de servicios de
alimentación en el sitio web PGUSD.org.

Escuela Secundaria Pacific Grove – Linda Lyon, Maria Rivera,
Claudia Gutierrez, Bobette Rood
Escuela Intermedia Pacific Grove – Maribel Avila, Mayra Zepeda
Lopez, Jeanette Odenbrett
Escuela Primaria Robert Down – Rosa Diaz, Vanessa Phelps
Escuela Primaria Forest Grove – Fran Castorina, Jeanette Odenbrett

