Preguntas frecuentes sobre el servicio de
comidas

¿Todos los estudiantes comen gratis?
¡Sí! TODOS los estudiantes reciben un desayuno y/o almuerzo GRATUITOS por día mientras
aprenden en la escuela o en casa hasta diciembre de 2020 según el USDA sin importar su
elegibilidad.
¿Por qué las comidas son gratuitas para TODOS este año y no lo fueron en años
anteriores?
En años anteriores, las Escuelas Públicas de Edina habían operado su programa de servicio de
comidas según el Programa de Desayuno Escolar (School Breakfast, SBP) y el Programa
Nacional de Almuerzo Escolar (National School Lunch Program, NSLP) requeridos del USDA,
en los que los estudiantes elegían una cantidad mínima de productos para armar una comida
completa y luego abonaban según su elegibilidad (gratis, con descuento o monto total). No
obstante, a partir del 31 de agosto, el USDA ahora permite a las escuelas operar según el
Programa de Servicio de Alimentos de Verano (Summer Food Service Program, SFSP) en el
que TODOS los estudiantes tienen derecho a un desayuno y/o almuerzo GRATUITOS mientras
aprenden en la escuela o en casa. Este programa se extenderá hasta diciembre de 2020 o
hasta que no haya más fondos disponibles.
¿Cómo recibimos las comidas mientras mi estudiante aprende en casa?
Las Escuelas Públicas de Edina ofrecen retiro de comidas, además de entrega, de ser
necesaria.
Retiro de comidas: los miércoles en la escuela secundaria, puerta 15 ubicada detrás de la
escuela de 11 a.m. a 1 p.m.
Entrega de comidas: las familias deben registrarse para el servicio de entrega de comidas
aquí. Las comidas serán distribuidas cada miércoles y la cantidad de comidas será proveída
según la cantidad de días que estudia en casa. Además de recibir las comidas los miércoles,
los estudiantes deben estar registrados antes del mediodía del viernes anterior. Una vez que el
estudiante está registrado, recibirá comidas hasta que solicite ser sacado de la lista. Edina Give
N GO también suplementa las comidas con productos no perecederos para cenar durante los
siete días de la semana.
¿Tengo que reunir los requisitos para comidas gratis y con descuento para recibir un
desayuno o almuerzo gratuito?
¡No! Hasta diciembre de 2020 o hasta que se agoten los fondos, TODOS los estudiantes
recibirán un desayuno y/o almuerzo GRATUITOS por día mientras aprenden en la escuela o en
casa. No obstante, de igual manera se alienta a las familias a completar una solicitud para
beneficios educativos para estar preparadas cuando el programa pase de nuevo al SBP y el
NSLP, además de para los fines de financiamiento del distrito.
¿Qué incluye una comida?
Desayuno: entrada de cereales integrales, carne o producto alternativo, ½ taza de frutas o jugo
100 % de fruta y leche 1 %.
Almuerzo: bocadillo rápido frío (en general un sándwich de cereales integrales y carne o
producto alternativo), ½ taza de frutas, ½ taza de vegetales y leche descremada o 1 % con
chocolate a elección.
Los estudiantes deben llevar toda la comida y no pueden dejar ningún producto, según el
Programa de Servicio de Alimentos de Verano del USDA. Entendemos que esto generará un
aumento de desperdicios; no obstante, en este momento es un requisito del programa para
asegurar que los estudiantes reciban una comida equilibrada.
¿Cómo puedo acceder al menú?
Para acceder al menú, puede descargar nuestra aplicación gratuita Nutrislice en su teléfono o ir
a www.edinaschools.nutrislice.com. Hacemos lo mejor para servir nuestros menúes como se

publican; sin embargo, a veces hay cambios de último minuto. Consulte al gerente de la
cafetería antes de la comida si tiene alguna inquietud.
Nutrislice muestra información sobre nutrición y alérgenos para su beneficio.
¿Preparan comidas para dietas especiales?
Sí, contemplamos a los estudiantes que tienen alergias o afecciones médicas que requieran
modificaciones del menú. Alex Turnbull, nuestra dietista registrada, se ocupa de todas las
dietas especiales. Se requiere presentar la documentación correspondiente según el USDA. Si
tiene más preguntas, escriba a Alex Turnbull a alexandra.turnbull@edinaschools.org o llámela
al 952.848.3812.
¿Cómo abonarán los estudiantes?
Como operaremos según el SFSP, en el que TODOS los estudiantes pueden recibir un
desayuno o almuerzo GRATUITOS, no será necesario hacer cargos a las cuentas de los
estudiantes. Los asociados del servicio de comidas computarán la cantidad total de comidas
servidas, en lugar de hacer cargos individuales a las cuentas de los estudiantes. Ver opciones
secundarias debajo.
¿Mi estudiante puede recibir o comprar una cajita de leche por separado?
El SFSP requiere que los estudiantes tomen una comida completa y no permite que se elijan
solo ciertos productos. Por lo tanto, los estudiantes no pueden recibir leche opcional gratis ni
comprarla por separado. En este momento, no ofreceremos transacciones pagas de ningún
producto en el nivel elemental. Solicitaremos a las familias que envíen comidas desde su casa,
que también incluyan la bebida para su estudiante. Si un estudiante quisiera una cajita de
leche, debe tomar la comida completa. Ver opciones secundarias debajo.
¿Cómo recibirá la comida mi estudiante en el nivel elemental?
Tanto el desayuno como el almuerzo en el nivel elemental serán entregados y consumidos en
el aula. Cada escuela variará en cómo se obtienen los pedidos de comidas. Los estudiantes
podrán elegir recibir un desayuno completo, además del almuerzo. Mientras habrá solo una
opción para el desayuno, para el almuerzo los estudiantes elegirán la entrada 1 o 2
(vegetariana) y leche 1 % o descremada con chocolate. Los métodos de entrega y obtención
de conteo de comidas variarán según la escuela.
¿Cómo recibirá la comida mi estudiante en el nivel secundario?
A los estudiantes del nivel secundario se les ofrecerá para desayunar un bocadillo para
consumir en su aula o dentro de la cafetería. El almuerzo se seguirá sirviendo y consumiendo
en la cafetería. Cada escuela variará ligeramente. Los estudiantes podrán elegir recibir un
desayuno completo, además de un almuerzo. Mientras habrá solo una opción para el
desayuno, para el almuerzo los estudiantes elegirán la entrada 1 o 2 (vegetariana) y leche 1 %
o descremada con chocolate.
Los bocadillos y las bebidas opcionales que cumplan las Directrices de Bocadillos Inteligentes
del USDA estarán disponibles para estudiantes de secundaria. Los estudiantes de secundaria
pueden comprar una cajita de leche opcional una vez que las opciones estén disponibles. Los
estudiantes deben usar sus identificaciones estudiantiles para hacer una transacción sin
contacto en la registradora. Todas las transacciones serán sin contacto a los fines de
seguridad, por lo cual los cajeros no aceptarán más cheques y efectivo en la línea del
almuerzo. Agregue fondos a la cuenta de su estudiante por medio del pago de tarifas en el
portal para padres o dejando fondos en la oficina de entrada de su escuela para ser
depositados en la cuenta del almuerzo por el gerente de cocina. Repetimos, todas las comidas
de desayuno y almuerzo serán gratuitas para TODOS los estudiantes hasta diciembre de 2020;
no obstante, los estudiantes deben tener una cuenta con saldo positivo para comprar los
bocadillos y las bebidas que elijan.

