Julio 2021
Queridos padres y tutores,
¡Esperamos que hayan tenido un verano maravilloso y me gustaría aprovechar esta oportunidad
para darle la bienvenida al año escolar 2021-2022! Aramark es el socio de NAPERVILLE CUSD 203
para la comida escolar y esperamos poder servirle a usted y a sus hijos.
Durante estos tiempos sin precedentes, queremos que sepa que tomamos en serio nuestra
responsabilidad como su compañero de servicio de alimentos, poniendo el bienestar de sus hijos
por encima de todo. Aramark se complace en proporcionar recetas y menús nutritivos y
excitante, sala de comedor en un ambiente vibrante y programas y comunicaciones nutricionales
y de bienestar que alentarán a su hijo a comer sano y hacer ejercicio para mantener un estilo de
vida equilibrado.
Con el paso de las semanas, hemos estado ocupados trabajando junto con el Distrito 203 para
continuar con las soluciones y opciones de comidas adecuadas para los estudiantes cuando
regresen a la escuela. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes
nuestros programas y servicios para el nuevo año escolar.


Nuestros menús para todos los niveles se publicarán en línea a principios de agosto.
o Desde el sitio web del distrito: www.naperville203.org, vaya a Servicios,
y haga clic en Servicios de Alimentación después haga clic en las informaciones de
Menú de almuerzo del Distrito 203.
o O vaya directamente a los menús en: https://naperville203.schooldish.com/
o Una vez en el sitio de SchoolDish, siga cualquiera de los enlaces de nivel escolar
para obtener menús imprimibles en el formato pdf e información nutricional.



Las comidas de los estudiantes seguirán siendo gratuitas durante el año escolar 20212022.
No es necesario hacer ningún pago en la cuenta en este momento.

Desayuno
¡Este próximo año escolar, nos complace ofrecer desayuno en todas nuestras escuelas del
D203!
Las comidas de los estudiantes del Distrito Escolar 203 de Naperville, tanto el almuerzo
como el desayuno, seguirán siendo gratuitos durante el año escolar 2021-2022.
Los menús mensuales durante el año escolar se publicarán en la cafetería, el salón de
clases y en línea para los estudiantes de primaria.
Cada desayuno incluye un plato principal, fruta fresca. 100% jugo de fruta y leche.
Los menús para estudiantes de secundaria se publicarán en la cafetería y en línea.
Cada desayuno incluye un plato principal, fruta fresca, 100% jugo de fruta y leche.
Los menús para estudiantes de preparatoria se publicarán en la cafetería y en línea.
Cada desayuno incluye un plato principal, fruta fresca, 100% jugo de fruta y leche.
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Almuerzo
Las comidas de los estudiantes del Distrito Escolar 203 de Naperville, tanto el almuerzo
como el desayuno, seguirán siendo gratuitos durante el año escolar 2021-2022.
Los menús mensuales durante el año escolar se publicarán en la cafetería, el salón de
clases y en línea para los estudiantes de primaria.
Cada almuerzo incluye un plato principal, frutas, vegetales y leche.
Los menús para estudiantes de secundaria se publicarán en la cafetería y en línea.
Cada almuerzo incluye un plato principal, frutas, vegetales y leche.
Los menús para estudiantes de preparatoria se publicarán en la cafetería y en línea
Cada almuerzo incluye un plato principal, frutas, vegetales y leche.
Alergias Alimentarias
Las alergias e intolerancias alimentarias están aumentando entre los niños de nuestra nación.
Trabajaremos con las enfermeras de la escuela para comprender la alergia alimentaria de su hijo
(a) y proporcionaremos la comida adecuada para mantener a su hijo nutrido durante los
próximos días escolares. Le pedimos que nos informe si su hijo (a) tiene restricciones dietéticas
especiales y haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades individuales.
Equipo Administrativo
Para terminar, ¡bienvenidos al año escolar 2021-2022! Si tiene alguna pregunta, comentario
o inquietud sobre el Programa de Servicio de Alimentos en sus escuelas, no dude en comunicarse
con nosotros y estaremos encantados de ayudarlo. ¡Estamos aquí para enriquecer y nutrir vidas!
Además, de vez en cuando, nos comunicaremos con usted para obtener sus comentarios sobre el
Programa de Servicio de Alimentos a través de Encuestas o grupos focales. Esperamos que tome
el tiempo para compartir sus pensamientos e ideas con nosotros durante todo el año.
Gracias por su apoyo y cooperación. Esperamos ser un socio valioso para el distrito escolar 203
de Naperville y la comunidad.
Nicole Grosh
Gerente General
Educación ARAMARK/Naperville CUSD 203
Departamento de Servicio de Alimentos
630-848-3927
foodservice@naperville203.org
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