
 

 
 
 

QUERIDOS PADRES,  
El comienzo del año escolar se acerca y nos gustaría darle una cálida 
bienvenida para que usted sepa que Whitsons School Nutrition tiene 
planes interesantes para el programa de comidas escolares. Nuestra 
meta es servir comidas nutritivas y balanceadas que atraen a los 
estudiantes ya la comunidad escolar. Nos complace proporcionar un 
programa de comedor escolar completo en Wallkill Central School District 
que cumpla con los requisitos del Programa Nacional de Almuerzos y 
Almuerzos Escolares y compromete a los estudiantes a desarrollar un 
"Fooditude" positivo.  
En Whitsons vamos a volver a un tiempo cuando la buena comida era 
sencillo. Como parte de nuestra nueva Filosofía de Alimentos Simply 
Rooted ™, estamos enfocados en el uso de ingredientes que son de 
origen local, naturales, orgánicos o no-OGM, y procesados mínimamente, 
siempre que sea posible. Volvemos a nuestras raíces y nos gustaría que 
toda la comunidad escolar Wallkill Central School District se uniera a 
nosotros en este viaje. Algunos elementos nuevos que pueden aparecer 
en los menús incluyen: hamburguesas vegetarianas orgánicas, pasta de 
grano entero con salsa de tomate orgánico, carnes orgánicas como el 
pavo y salchichas, compota de manzana orgánica y una variedad de 
guarniciones de fruta fresca, por nombrar algunos. 
Esta es una información general que será útil para comenzar el 
nuevo año escolar: 
PRECIOS DE LA COMIDA: 

 Desayuno Almuerzo 
Pagado $0.75 $1.65 Elemental 

$1.85 Secundaria 
 

Reducido $0.25 $0.25 
 

La leche baja en grasa está disponible con todas las comidas. Todos los 
8 oz. Los cartones son $ 0.75 y 8 oz. 



 

FOODITUDE: 
Nuestro programa interactivo de alimentación saludable, llamado Fooditude, motiva e inspira a los estudiantes a 
considerar los muchos beneficios que una alimentación saludable y el ejercicio tienen en sus crecientes cuerpos 
y mentes. Con Fooditude, nos embarcamos en un movimiento para ayudar a los estudiantes a desarrollar una 
autoestima positiva y hábitos alimenticios saludables al establecer una conexión entre las actitudes y la vida 
saludable. Se trata de hacer la conexión entre la comida y los hábitos saludables. 
 
En las escuelas primarias, nuestro galardonado programa Nutrition Safari® introducirá a los estudiantes más 
jóvenes a adorables personajes animales para enseñarles sobre la selección de opciones saludables de cada 
grupo de alimentos para una dieta bien balanceada. La misión del programa es aumentar la participación en el 
Programa Nacional de Almuerzos Escolares y alentar a los estudiantes a desarrollar hábitos alimenticios sanos y 
duraderos. 
 
En las escuelas secundarias, Fooditude Flaves mensual contará con menús de moda y actividades para atraer 
a los estudiantes mayores. Whitsons también ha invertido en la señalización profesional y el merchandising que 
crea un ambiente de estilo de patio de comida. Es como salir a comer sin salir del edificio. Nuestra meta es atraer 
a los estudiantes a tomar decisiones nutritivas y deliciosas. 
  
Sinceramente, 

 
Amy Bishopp 
Bishop-amy@whitsons.com 


