
 

 
 
 

QUERIDOS PADRES 
El comienzo del año escolar se acerca y nos gustaría extender una cálida 
bienvenida para hacerle saber que Whitsons School Nutrition tiene planes 
interesantes para el programa de comidas escolares. Nuestro objetivo es 
servir comidas nutritivas y bien balanceadas que atraigan a los estudiantes 
y la comunidad escolar. Nos complace ofrecer un programa integral de 
comidas escolares en el Distrito Escolar de Phoenixville que cumple con los 
requisitos del Programa Nacional de Almuerzos y Desayunos Escolares y 
compromete a los estudiantes a desarrollar un "Fooditude" positivo. 
 
En Whitsons volvemos a un tiempo en que la buena comida era simple. 
Como parte de nuestra nueva filosofía de alimentos Simply Rooted ™, nos 
centramos en el uso de ingredientes de origen local, totalmente naturales, 
orgánicos o no transgénicos, y mínimamente procesados, siempre que sea 
posible. Estamos volviendo a nuestras raíces y nos gustaría que toda la 
comunidad escolar del Distrito Escolar de Phoenixville se una a nosotros en 
este viaje. Algunos de los artículos nuevos que pueden aparecer en los 
menús son: hamburguesas vegetarianas orgánicas, pasta de grano entero 
con salsa de tomate orgánico, carnes orgánicas como pavo y salchichas, 
puré de manzana orgánico y una variedad de guarniciones de fruta fresca, 
por 
Aquí hay información general que será útil para comenzar el nuevo año 
escolar: 
 

PRECIOS DE LAS COMIDAS:  

Aquí los precios de las comidas para el año escolar 2018-2019 se detallan 
a continuación: 

Desayuno

Alto
En niveles

 
La leche baja en grasa está disponible con todas las comidas. Todos los 
cartones de 8 onzas son $ 0.75. 
 
¡Estamos emocionados de ofrecer el desayuno en todas las escuelas! En 
las escuelas primarias, el desayuno se puede comer en el aula. 
 
¡No olvide solicitar el desayuno y almuerzo gratis / reducido! ¡Debe aplicar 
cada año escolar! Vaya a www.pasd.com, pestaña Padres, Gratis y 
Reducido. 
 
Puede hacer pagos para el almuerzo y administrar la cuenta de su hijo a 
través de Skyward. ¡Es fácil y conveniente! Vaya a www.pasd.com, Parents 
Tab, Skyward. Si necesita ayuda para iniciar sesión, comuníquese con TI al 
484-927-5093. 
 
La información nutricional, así como los ingredientes para todos nuestros 
artículos en los hombres se pueden encontrar en línea. Vaya a 
www.whitsons.com/phoenixville, haga clic en los menús y elija su escuela. 
Haga clic en el nombre del alimento que desea buscar y aparecerá la 
información nutricional y los ingredientes.



 

FOODITUDE: 
Nuestro programa interactivo de alimentación saludable, llamado Fooditude, motiva e inspira a los estudiantes a 
considerar los muchos beneficios que tienen la alimentación saludable y el ejercicio en sus cuerpos y mentes en 
crecimiento. Con Fooditude, nos estamos embarcando en un movimiento para ayudar a los estudiantes a 
desarrollar una autoestima positiva y hábitos alimenticios saludables haciendo una conexión entre las actitudes 
y la vida saludable. Se trata de establecer la conexión entre los alimentos y los hábitos saludables. 
 
En las escuelas primarias, nuestro galardonado programa Nutrition Safari® presentará a los estudiantes más 
jóvenes personajes de animales adorables para enseñarles a seleccionar 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 de alimentación 
saludables para toda la vida. 
 
En las escuelas secundarias, Fooditude Flaves mensual contará con elementos de menú de moda y actividades 
para involucrar a los estudiantes mayores. Whitsons también ha invertido en señalización profesional y 
comercialización que crea un entorno de corte de comida. Es como salir a almorzar sin siquiera salir del edificio. 
Nuestro objetivo es tentar a los estudiantes a elegir comidas nutritivas y deliciosas. 
 
Este año escolar, los estudiantes tendrán la oportunidad de probar diferentes alimentos cada mes creados por 
nuestro nuevo Chef, Brad Schweitzer. Busque al Chef Brad en las escuelas primarias al menos una vez al mes. 
En las escuelas secundarias, el chef Brad cocinará deliciosos especialidades semanales de Chef para incluir 
una variedad de comidas étnicas, platos veganos y vegetarianos, así como los Flaves of the Month. 
 

OTRA INFORMACIÓN: 
Nuevo este año escolar: los lunes sin carne regresarán a partir de agosto. Todos los lunes durante el año 
escolar, ¡la entrada principal será sin carne en todas las escuelas! Hemos agregado cuatro elementos 
nuevos que estarán disponibles diariamente en las escuelas primarias: sándwich de queso, sándwich de 
girasol y gelatina, ensalada de jardín con queso opcional y una ensalada romana sencilla. Una variedad de 
aderezos ligeros también estarán disponibles para incluir Ranch, Italian, Balsamic y Caesar. 
 
¡Choosi regresará a la escuela secundaria! La aplicación de pedidos en línea para sándwiches, ensaladas, y 
agarrar y llevar de Ruby está disponible para todos los estudiantes de secundaria. Los pedidos deben 
realizarse antes de las 9 a.m. del día de la recogida. Los artículos estarán disponibles para recoger en el 
quiosco. 
 
Para obtener más información sobre Whitsons, visite nuestro sitio web en www.whitsons.com/phoenixville. 
Estamos entusiasmados con nuestra asociación con el Distrito Escolar del Área de Phoenixville y esperamos 
brindar un excelente programa al tiempo que formamos parte de la comunidad de Phoenixville. 
 
Su opinión nos importa. Si tiene alguna sugerencia para el programa de nutrición escolar, comuníquese con su 
Directora de Servicios de Alimentos, Lisa Rossi, a rossil@pasd.com. Los detalles de nuestro programa, así 
como los menús de la escuela y otra información importante están disponibles en 
www.whitsons.com/phoenixville. Estamos aquí para servirle a usted y las necesidades de su (s) hijo (s) y 
esperamos formar parte de su comunidad por muchos años más. 
 
Sinceramente,  
Lisa Rossi 
Director de Servicios de Alimentos 


