Preguntas frecuentes sobre el programa de servicio de alimentos
del Distrito 31 * OCT - DIC 2020
¿Por qué estamos implementando este programa?
El Programa de Servicio de Alimentos de Verano, SFSP, es uno de los Programas de
Nutrición proporcionados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA) abierto a todas las instituciones de enseñanza públicas, privadas o sin fines de
lucro. El SFSP se instituyó para proporcionar comidas nutritivas a los niños durante los
meses de verano cuando la escuela no está en sesión, pero se amplió para permitir
que las escuelas reciban reembolsos por las comidas durante los meses en que
COVID-19 ha afectado la asistencia escolar en todo el país.
De conformidad con la Ley de respuesta al coronavirus Families First y en función de
las circunstancias excepcionales de esta emergencia de salud pública, este programa
se ha extendido hasta el 31 de diciembre.
El Distrito está participando para ayudar a todas las familias de la comunidad que se
han visto afectadas por COVID-19 tanto económicamente como por la interrupción de
la educación.
¿Cuánto le cuesta el programa al distrito?
La participación en el programa es un beneficio financiero para el Distrito. Existen
importantes costos fijos de mano de obra y gastos generales involucrados en la
operación de un servicio de alimentos. Debido al número reducido de estudiantes en la
escuela como resultado de las restricciones de seguridad de COVID, la participación es
muy baja. El gobierno federal reembolsa al distrito $ 4.08 por cada almuerzo servido y
al alimentar a todos los estudiantes podemos generar más ingresos para apoyar /
compensar estos costos generales.
¿Hay otros distritos más necesitados de este programa que podrían recibir este
servicio en lugar de nosotros?
Al participar, no le quitamos recursos a otro distrito. No hay un presupuesto fijo que se
asigne a las escuelas. Los niños necesitan comidas saludables para aprender, y el
SFSP ampliado es un programa federal diseñado para alimentar a tantos niños como
sea posible.
¿Necesitamos alimentar a TODAS las familias? ¿Por qué no solo las familias que
lo necesitan?
Ninguna comunidad está aislada de los efectos del COVID-19. Muchas familias de la
comunidad han sufrido pérdidas de empleo u otras dificultades como resultado de la
pandemia. Algunas familias también tienen dificultades para trabajar desde casa,
administrar el aprendizaje remoto y alimentar a sus hijos con un almuerzo saludable.
Queremos tratar a todas las familias por igual para preservar la dignidad y el
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anonimato. Cualquier persona de la comunidad puede necesitar ayuda en este
momento.
¿Necesitamos pedir almuerzos?
No. NO aceptaremos pedidos a través del formulario de Google. Estamos planeando
servir a todos los niños en persona la opción de comida caliente todos los días.

¿Qué pasa si tengo una alergia alimentaria u otra restricción dietética?
La información nutricional y de los ingredientes se puede encontrar en FDmealplanner
(consulte Field o Winkelman para ver sus comidas) y también se indica en el menú (así
como los alérgenos). Haremos todo lo posible para adaptarnos a las alergias y las
restricciones dietéticas con comidas alternativas. Las comidas se preparan
principalmente desde cero y todas las comidas son seguras para maní y nueces de
árbol. Sin embargo, no podemos garantizar que las materias primas no tengan algún
nivel de contaminación cruzada por ser procesadas en instalaciones que también
pueden procesar alérgenos. Si necesita un alojamiento de comida, haga clic en el
enlace para inscribirse en comidas diarias vegetarianas o aptas para el gluten el resto
del año. Cualquier pregunta o inquietud, comuníquese con garellano@questfms.com.
¿Por qué preguntamos si las familias quieren optar por no participar?
Entendemos que por una variedad de razones las familias pueden no querer participar
en el programa. Para minimizar el desperdicio de alimentos, les pedimos a esas
familias que opten por no participar para poder predecir mejor cuántas comidas
preparar. Comuníquese con Griselda Arellano en garellano@questfms.com si no desea
recibir comidas el resto del año.
Si optamos por no participar ahora, ¿podemos seguir recibiendo comidas si
cambiamos de opinión?
Si. Optar por no participar no es una elección vinculante. Utilizamos esta información
solo con fines de planificación. Tener una idea de las preferencias de la gente y un
patrón constante de participación nos permitirá ejecutar el programa de manera más
eficiente y minimizar el desperdicio de alimentos.
¿Tiene que haber una participación total en el programa? Mi estudiante no
comerá algunas de las opciones, pero sí comerá otras.
Si no participará en absoluto o en prácticamente todo el programa, le pedimos que se
excluya. Esto es solo para planificación de cantidades; no estamos grabando ni
rastreando nombres. Si opta por no participar pero se olvida de preparar el almuerzo,
seguiremos alimentando a su hijo.
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Si prefiere preparar un almuerzo en esos días, también está bien. Siempre trataremos
de anticipar un nivel de ausencias de los estudiantes y evaluar qué comidas son menos
populares para ajustar la cantidad de comida en consecuencia. Patrones consistentes
de participación nos permitirán hacer mejores predicciones de cantidad y minimizar el
desperdicio.
¿Hay alguna forma de donar las comidas que no se hayan consumido si quedan
sobras?
No. Las prácticas de seguridad alimentaria requieren que se mantengan las
temperaturas adecuadas antes del consumo. Patrones consistentes de participación
nos permitirán hacer mejores predicciones de cantidad y minimizar el desperdicio.
¿Se extenderá este programa más allá del 31 de diciembre?
El gobierno federal ha ampliado el SFSP dos veces este año. No sabemos si el
programa se extenderá nuevamente.
¿Necesito cumplir con las pautas de ingresos federales para el almuerzo gratis
para poder participar?
No. El programa SFSP ampliado es un programa diseñado para alimentar a todos los
niños en respuesta al COVID-19.
¿Necesito asistir a la escuela en el Distrito 31?
No. El programa SFSP ampliado es un programa para toda la comunidad que está
diseñado para alimentar a todos los niños de 18 años o menos en respuesta al COVID19.
¿Puedo recoger comidas en otras escuelas u otros lugares?
Hay otros distritos escolares en la comunidad que participan en este programa. NO
puede recibir comidas gratis de más de una agencia local al mismo tiempo (es decir,
está limitado a un total de 7 días de comidas, desayuno y almuerzo, por niño por
semana)
Preguntas frecuentes solo para estudiantes remotos
¿Necesitamos optar por no participar si estamos completamente a distancia?
No. Las comidas que recogen las familias que viven en lugares remotos contienen un
plato principal congelado y verduras, y fruta fresca y leche. Mantendremos un
inventario de estas comidas y las repondremos según sea necesario, por lo que no hay
preocupación por tener que tirar los restos de comida.
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Si prefiere que las comidas se entreguen a través de nuestros servicios de autobús,
complete el enlace que se proporciona a continuación.
Para las comidas congeladas, ¿el menú es el mismo que se publica en línea?
Los platos congelados serán las mismas comidas que se sirven a los estudiantes
durante el día escolar (con la etiqueta con instrucciones de recalentamiento). Habrá
una variedad de comidas que seguirán aproximadamente el menú, pero los elementos
reales del menú pueden variar según la demanda.
¿Cuántas comidas recibiré?
Recibirá 7 desayunos y 7 almuerzos todos los lunes en Glenbrook South High School
de 8:30 am a 12 pm. Si se ha solicitado la entrega, North Shore Transit dejará las
comidas.
¿Por qué se recogen los alimentos los lunes de 8:30 a.m. a 12 p.m.?
Estamos tratando de que sea conveniente para los padres que trabajan. Este tiempo
tiene la intención de lograr un equilibrio entre tener nuestro personal disponible y ser
accesible para los padres que trabajan. Nos complace programar una recogida para las
personas según su horario y, a medida que recibamos más comentarios,
actualizaremos los horarios en consecuencia, si es posible.
¿Dónde se recoge la comida?
Las comidas se recogen en la preparatoria Glenbrook South (puerta H).
Si se prefiere la entrega de comidas, ¿cómo se organiza?
Complete el formulario correspondiente a continuación. El Distrito 31 coordinará con
Quest y First Student para organizar una entrega semanal en los hogares el lunes por
la mañana.
Request for Delivery of Meals - English
Request for Delivery of Meals - Spanish
Request for Delivery of Meals - Mongolian
Request for Delivery of Meals - Korean

Qué medidas de seguridad se están tomando en relación con COVID-19?
Los estudiantes comerán en su salón de clases, socialmente distanciados y detrás de
escudos de plexiglás. Ofreceremos un menú limitado de comidas selladas
individualmente para garantizar la seguridad y mantener la temperatura durante el
transporte.

