
 

 
 
 

QUERIDOS PADRES,  
El comienzo del año escolar se acerca y nos gustaría darle una cálida 
bienvenida para que usted sepa que Whitsons School Nutrition, el 
contratista de servicios de alimentos, 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 Desayunos 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 de Wallkill Central School District se uniera a 
nosotros en este viaje. Algunos elementos nuevos que pueden aparecer 
en los menús incluyen: una amplia variedad de frutas frescas, verduras 
frescas, garniciones y exploraremos el uso potencial de productos 
organicos, 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 $0.00 $0.00 
 

La leche baja en grasa está disponible con todas las comidas. Los 
envases de 8 oz también están disponibles para su compra a $0.75. 
*Comenzando Julio 1, 2019, los estudiantes aprobados para comidas a 
precio reducido deben recibir desayunos y almuerzos sin costo alguno. 
Los fondos de NYS proporcionaran $0.25 adicionales en reembolsos 
estatal por cada comida de desayuno y almuerzo servida a un 
estudiante a precio reducido para cubrir el costo pagado por el 
estudiante. 



 

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. Al ver los menus en línea tierra 
la capacidad de ver ingredientes e información nutricional, simplemente had aclicer el día especifico en el 
calendario. 
 
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 
Bishoppa@whitsons.com 
 
https://www.mypaymentsplus.com/welcome 
MyPayments Plus esta disponible para ver el historial de transacciones de su hijo, tambien una marera 
conveniente de agregar fondos a la cuenta de su hijo. Tambien puede agregar dinero a la cuenta enviando 
dinero en efectivo o consultar con su hijo. Todos los estudiantes tienen una cuenta, si desea poner cualquier 
restriccion en la cuenta de su hijo por favor llame al department de servico de alimentos y estaremos 
encantados de ayudarle. 
 
Estamos entusiasmados con nuestra asociacion continua con Wallkill CSD y esperamos continuar 
proporcianando un gran programa como parte de la comunidad de Wallkill. Su opinion nos importa. Si tiene 
alguna surgencia para el programa de nutricion escolar, por favor pongase en contacto conmigo en 
bishoppa@whitsons.com o 845-895-7192. Los detalles de nuestro programa, asi como los menus escolares y 
otra informacion importante estan disponibles en el sitio web del distrito bajo la pestaña de servicios de 
alimentos. Estamos aqui para servirle a usted y a las necesidades de su hijo, y esperamos ser parte de su 
comunidad durante muchos años.  
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