PLAN DE COMIDAS DE REGRESO
A LA ESCUELA PARA ESTUDIANTES
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SERVICIO DE COMIDA

SERVICIO SEGURO











Todos los empleados de Servicios de
Alimentos y Nutrición (FNS) recibirán
entrenamiento de seguridad.
Se deben usar guantes y cubiertas
faciales al preparar y servir
alimentos.
Todas las áreas de servicio serán
limpiadas y desinfectadas antes,
durante y después del servicio de
comidas.
FNS seguirá todos los
procedimientos del Distrito Escolar
del Condado de Manatee (SDMC)
para ingresar al edificio y tomar la
temperatura.
Solo se permitirá personal esencial
en la cocina para minimizar el
riesgo.











INSIGNIA

Es imperativo que los estudiantes
usen sus insignias para minimizar el
contacto.




CELEBRACIONES

PREGUNTAS
941-739-5700

FNS se asociará con la administración de
cada escuela para desarrollar un plan de
servicio de comidas que satisfaga las
necesidades de las escuelas.
La comida será servida a los estudiantes
en contenedores cerrados y
empaquetados para facilitar el servicio.
Se proporcionarán utensilios y
condimentos envasados con las
comidas.
Los estudiantes serán atendidos en
lugares alternativos, incluidos los carritos
y quioscos, según corresponda.
Las comidas para llevar a casa estarán
disponibles para estudiantes híbridos
durante los días escolares que no asisten
en persona.
Los estudiantes a distancia podrán
recoger las comidas por auto-servicio.
Los estudiantes matriculados en una
escuela virtual no son elegibles para
participar en el programa FNS y no
podrán obtener comida.



 Se recomienda suspender las fiestas 
que usen alimentos del exterior, así
como el uso de alimentos del exterior
para la recaudación de fondos.

 Para obtener información adicional
sobre la política de bienestar:
ManateeSchools.net

OPCIONES DE COMIDA
Los menús se simplificarán y se
centrarán en los favoritos de los
estudiantes.
Se continuará ofreciendo desayuno
GRATUITO a todos los estudiantes.
Las opciones a la carta estarán
disponibles, pero limitadas.
Los estudiantes en las escuelas de
Provisión de Elegibilidad de la
Comunidad (CEP) continuarán
almorzando gratis.
Los estudiantes que no asisten a una
escuela CEP deberán solicitar los
beneficios de comidas. Solicite aquí:
fr.manateeschoolfood.net
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