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¡Bienvenidos!
¡Servicios de Nutrición de
Alimentos Frescos de
Temecula (“Temecula
Fresh Food”) le da la
bienvenida nuevamente por
otro año emocionante de
logros académicos! Como
muchos estudiantes y
padres saben, 2020 se ha
llenado con su propio
conjunto de desafíos
inesperados y únicos.
Debido a estos desafíos, la
importancia de garantizar
que su estudiante tenga
acceso a alimentos
nutritivos y saludables es
más vital que nunca. El
objetivo de Temecula
Fresh Food es ayudar a los
estudiantes a formar hábitos
saludables que duren toda la

vida. Gracias a nuestro
personal comprometido y
entusiasta, podemos servir
12,173 comidas todos los
días y alrededor de 2

Foto: ¡Personal dedicado de
TVUSD que sirve comidas con
sonrisas!

millones de comidas cada año
a nuestros estudiantes. El
personal de nuestra cafetería

garantiza la mejor experiencia
de almuerzo para los
estudiantes siguiendo
estrictos estándares de
nutrición y tomando en
cuenta las alergias a los
alimentos. Temecula Fresh
Food opera con la ayuda de
más de 120 miembros del
personal que preparan
comidas frescas todos los
días en cada escuela. Nuestro
programa sigue los
estándares basados en las
pautas dietéticas para
estadounidenses.
Estas pautas se centran en la
selección de alimentos y
bebidas saludables que
ayudan a mantener un peso
saludable, promueven la salud
y previenen enfermedades.

Nuestro Enfoque
Un programa de nutrición
exitoso es un componente
clave para cada entorno
educativo. Las comidas
escolares protegen a los
niños más vulnerables
contra el hambre. Un niño
no puede concentrarse en
aprender cuando siente
hambre. Las comidas
escolares impulsan el
aprendizaje y los estudios
muestran que los

estudiantes tienen un mejor
rendimiento académico
cuando están bien
alimentados. Por lo tanto,
asegurar que un niño tenga
acceso a comidas saludables
y atractivas en la escuela es
extremadamente
importante. A medida que
hacemos la transición de
servir comidas durante los
cierres escolares no

anticipados a servir comidas
en un ambiente Grab N 'Go
(comidas para llevar), sepa que
estamos enfocados en la
promoción de la salud y la
higiene, la limpieza y el
saneamiento, la preparación y
distribución segura de
comidas, así como trabajar
duro para mantener la
distanciamiento social y
prestación de servicios con
una sonrisa.
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TVUSD ofrece
almuerzos nutritivos a
precios reducidos.

La forma más sencilla de solicitar
un almuerzo reducido es a través
de nuestra solicitud en línea.
¡Visite www.temeculafreshfood.com
y haga clic en la imagen “Rocket
Scan” para comenzar!

Escanee el código QR con
su teléfono inteligente
para ir directamente a

Rocket Scan

Para inscribirse en prepagos
seguros en línea, visite
www.temeculafreshfood.com, haga
clic en "prepagos" y en la imagen
de paypams para comenzar.
TEMECULA
FRESH FOOD

¿Qué es el Programa Nacional de Almuerzos Escolares?
El Programa Nacional de
Almuerzos Escolares
(NSLP) es un programa de
asistencia nutricional
financiado con fondos
federales para escuelas
públicas, privadas sin fines
de lucro (grados PK-12) e
instituciones residenciales
de cuidado infantil. El
programa está diseñado
para ofrecer almuerzos
nutritivos a los niños
durante el día escolar a
bajo costo o sin costo.
Debido a que el NSLP
está financiado con fondos
federales, las escuelas que
participan en el programa
deben cumplir con los
requisitos específicos de

nutrición establecidos por
el Departamento de
Agricultura de los Estados
Unidos (USDA). Desde su
creación en 1946, el NSLP
ha servido a millones de
niños cada año. Solo en el
año escolar 2019, las
cafeterías de todo el país
sirvieron a los estudiantes
casi 5 mil millones de
almuerzos. Casi las tres
cuartas partes de los
almuerzos servidos se
ofrecieron a los
estudiantes a un precio
reducido o gratuito. En
TVUSD, nuestros
almuerzos incluyen un
plato principal, fruta (s) y /
o jugo, vegetales (s) y

leche; a veces también se
ofrecen galletas, dulces,
panecillos o papas fritas
con el almuerzo.

Arriba: Un ejemplo de uno de
los muchos almuerzos
equilibrados que se sirven en
TVUSD.
Nota: ¡Las comidas se verán un
poco diferentes mientras operan
bajo aprendizaje a distancia, pero
seguirán siendo comidas
balanceadas y saludables!

¿Cómo Solicito Comidas Gratis o a Precio Reducido?
Para solicitar comidas
gratis o de precio
reducido, solicite en línea
en https://
www.temeculafreshfood.
com/. Después de
presentar su solicitud, se
le notificará por correo
con respecto a su
elegibilidad. Guarde esta
carta, ya que puede
necesitarla para otros
servicios ofrecidos por el
distrito. En TVUSD, las
comidas a precio reducido
también se proporcionan
sin costo, esto incluye
desayuno y almuerzo. El
desayuno se ofrece en
todas las escuelas
secundarias y

preparatorias, y en las
escuelas primarias Red
Hawk, Nicolas Valley,
Temecula, Vail, Susan
LaVorgna, Pauba Valley y
Crowne Hill (todas las
escuelas de Título I). El
desayuno no se ofrece en
las otras escuelas
primarias. Para los
estudiantes que no
cumplen con los
requisitos para recibir
comidas gratis o de precio
reducido, el precio del
desayuno es de $1.50 para
estudiantes de primaria,
$1.75 para estudiantes de
secundaria y $2.00 para
estudiantes de
preparatoria. El precio del

almuerzo es de $3.00 para
estudiantes de primaria,
$3.25 para estudiantes de
secundaria y $3.50 para
estudiantes de
prepartoria. Si no puede
completar una solicitud en
línea, visite la Oficina de
Servicios de Nutrición en
31350 Rancho Vista Rd.
Temecula, CA 92592, para
completar una solicitud
impresa.
Para aquellos que pagan
los precios regulares del
almuerzo, puede pagar
por adelantado en línea en
https://www.paypams.com

Vista Previa del Menú Grab N ’Go (Comidas Para Llevar)
TODOS LOS MENÚS SUJETOS A CAMBIO.
Para obtener más información sobre nuestros menús, visite nuestro sitio web:

www.temeculafreshfood.com

Almuerzo de Las Escuela Primarias

Almuerzo: Escuelas Secundarias y Preparatorias
EL ALMUERZO INCLUYE UN ENTRADA, UNA FRUTA, UNA
VEGETAL, LECHE (Y JUGO EN LAS PREPARATORIAS)

LOS MENUS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS
Y SE ALTERNARÁN CADA DOS SEMANAS
SEMANA

1

SEMANA

2

Lunes

Lunes

Burrito de frijoles y queso

Enchiladas de queso Pepper Jack

Martes

Martes

Pollo a la Naranja y Arroz Integral

Pollo Teriyaki y Arroz Integral

Miércoles

Miércoles

Pan Francés de pepperoni

Jumbo Corndog de Pollo

Jueves

Jueves

Mac y Queso

Pasta Rotini con salsa de Carne

Viernes

Viernes

Pan Francés con ajo y queso

Pan de Queso
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Síguenos en
Instagram
@temecula_fresh_food
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“Aquí está la
cosa: me
encanta mi
trabajo. No hay
muchas
personas que
puedan
levantarse por
la mañana y no
tengan
problemas para
ir a trabajar.
Amo mi
trabajo."
- Lori Fingerlin

Héroe Destacado de Nutrición Escolar
La parte más vital de
TVUSD es su personal
trabajador. Lori Fingerlin es
uno de estos increíbles
miembros del personal; ella
ha dedicado 17 años de
servicio al distrito y sus
estudiantes. El mejor
recuerdo de Lori en
TVUSD es cuando
comenzó a ejecutar el
programa de nutrición de
Great Oak High School,
donde todavía trabaja hoy.
Ella aprecia profundamente
al personal que dirige los
servicios de comidas, los
carritos de refrigerios y la
barra de burritos al estilo
chipotle. Lori también
ayuda a supervisar una

tienda dirigida por
estudiantes. Le ha gustado
ver a estudiantes de
diferentes habilidades tener la
oportunidad de participar en
la vida estudiantil mientras
trabajan allí. El programa de
nutrición en Great Oak tiene
muchas partes móviles. La
coordinación de los servicios

Foto: Lori y su nieta.

de comidas puede presentar
desafíos únicos. Sin embargo,
Lori lidera el programa sin
problemas, porque tiene un
sistema y un personal del que
sabe que puede confiar. Si
bien Lori insiste en que es
bastante tímida, aborda su
trabajo con confianza y
experiencia que beneficia a
todos los que la rodean.
Cuando Lori no está
sirviendo a los estudiantes
comidas nutritivas, puede
encontrarla explorando el
aire libre o montando a
caballo. El distrito y el
programa de nutrición están
agradecidos de llamarla parte
de su equipo.

COVID-19 y La Seguridad Alimentaria

Nuestro personal toma las
precauciones adecuadas al
usar máscaras y guantes, y
al distanciamiento social
tanto como sea posible.

TEMECULA
FRESH FOOD

El Distrito Unificado
Escolar del Valle de
Temecula está tomando
las precauciones
necesarias para mantener
a sus estudiantes seguros.
Cuando se trata de
seguridad alimentaria, es
importante considerar
cómo se propaga COVID
-19. Se ha descubierto
que COVID-19 se
transmite a través de
gotitas respiratorias y por
contacto de persona a
persona. Según los CDC,
no hay datos que sugieran
que COVID-19 se pueda
transmitir a través de los
alimentos. Es posible que

una persona pueda
contraer el virus tocando
una superficie u objeto
con el virus. Sin embargo,
es poco probable que esto
ocurra porque no es la
forma principal en que se
transmite el virus. COVID
-19 solo sobrevive en
superficies por cortos
períodos de tiempo, y es
improbable que se pueda
propagar a través de
alimentos o envases de
alimentos. Por precaución,
el programa de nutrición
escolar aumentará la
cantidad de alimentos
preenvasados que se
ofrecen en el desayuno y

el almuerzo. El uso de
alimentos envasados
ayudará a reducir la
posibilidad de contacto
directo de persona a comida
mientras se preparan y
sirven los alimentos.
Además, los alimentos se
prepararán y mantendrán a
temperaturas adecuadas
para protegerlos contra
cualquier amenaza de
enfermedades transmitidas
por los alimentos. El
personal continuará
tomando precauciones
usando guantes y máscaras
mientras manipula alimentos
y sirve “comidas para
llevar” (Grab N ‘Go).

Lávese Las Manos
Una de las formas más simples
en que los padres y los
estudiantes pueden proteger su
salud es practicando una
higiene de manos adecuada.
Debe lavarse las manos con
frecuencia, especialmente
después de ir al baño, después
de toser o antes de comer. El
uso de desinfectante para
manos también puede ser
adecuado cuando el lavado de
manos no es una opción. Sin
embargo, el desinfectante de
manos no es tan eficiente para
matar gérmenes y no debe
usarse en lugar de lavarse las
manos. La forma más efectiva
de lavarse las manos y limitar la
propagación de gérmenes se
enumera en los siguientes seis
pasos:
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1. Pasa las manos bajo agua
tibia.
2. Aplique jabón para hacer
espuma una vez que las
manos estén mojadas.
3. Enjabonarse bien las
manos con jabón. Esto
incluye frotar debajo de
las uñas, entre los dedos
y el dorso de las manos.
4. Continúa frotando tus
manos por un mínimo de
20 segundos (canta feliz
cumpleaños dos veces
para alcanzar un tiempo
de 20 segundos).
5. Enjuague sus manos con
agua tibia y limpia.
6. Séquese las manos con
un secador de manos o
con una toalla limpia.

Tomar Decisiones Saludables Como Familia En Casa
El mayor tiempo pasado en casa en
los últimos meses ha hecho que
mantener el control de las
porciones y los hábitos de ejercicio
sean más desafiantes.
Afortunadamente, hay muchas
maneras de practicar hábitos
saludables en familia. Caminar es
una excelente manera de hacer
ejercicio y puede proporcionar un
alivio del estrés muy necesario
durante estos tiempos
impredecibles. Muchas rutas de
senderismo en el condado de
Riverside permanecen abiertas para
disfrutar como una unidad familiar.
Las pautas de actividad física

emitidas por el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE.UU.
recomiendan que los adultos realicen
150 minutos de actividad física por
semana y que los niños realicen 60
minutos de actividad física todos los días.

en energía almacenados en gabinetes y
fuera de las encimeras de la cocina
puede ayudar a frenar los hábitos de
exceso de bocadillos que conducen al
consumo excesivo. Un beneficio
adicional de los padres y estudiantes que
Cuando se trata de hacer selecciones de pasan más tiempo en casa juntos es la
mayor frecuencia de las comidas
alimentos nutritivos como familia, se
familiares compartidas. Los estudios
pueden usar muchos alimentos básicos
muestran que cuando las familias se
de bajo costo para preparar comidas
sientan juntas para comer, sus hijos
saludables. Una mezcla de productos y
alimentos estables como la pasta de trigo tienden a tener patrones de
alimentación más saludables y un mayor
integral, las legumbres (frijoles), las
mantequillas de nueces y los productos peso corporal. Puede encontrar más
información sobre la planificación
enlatados se pueden usar para crear
comidas equilibradas para toda la familia. saludable del menú durante la pandemia
Mantener golosinas y refrigerios densos en choosemyplate.gov/coronavirus
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SOBRE LAS Autoras:
Scarlett Smith es una estudiante que estudia Alimentos y Nutrición
en la Universidad Estatal de San Diego (SDSU). Ella se deleita en la
planificación del menú, acampar con su esposo y aprender cómo la
nutrición se puede utilizar para beneficiar a las comunidades. El
campo de la nutrición está creciendo y hay muchas oportunidades de
carrera en este camino de la educación. Para obtener más
información sobre cómo seguir una carrera centrada en las ciencias

nutricionales, visite: eatrightpro.org
Amanda Eberhardt es dietista y Subdirectora de Temecula Fresh
Food Nutrition Services. Ella ha estado trabajando en nutrición
escolar durante 8 años y ha sido parte del equipo de TVUSD
durante siete. Le gusta acampar en la playa con su esposo en su
autobús VW, montar a caballo y ayudar a los entusiastas pasantes
a aprender sobre nutrición y oportunidades profesionales.

De acuerdo con la ley Federal de Derechos Civiles y las regulaciones y políticas de Derechos Civiles del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA
tienen prohibido discriminar por raza, color, origen nacional, religión, sexo, identidad de género (incluida la expresión de género), orientación sexual, discapacidad, edad, estado civil, estado familiar / parental, ingresos derivados de un programa de asistencia pública,
creencias políticas o represalias o represalias por actividades creíbles anteriores, en cualquier programa o actividad realizada o financiada
por el USDA (no todas las bases se aplican a todos los programas). Los plazos de presentación de recursos y reclamos varían según el
programa o el incidente.
Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para la información del programa (por ejemplo,
Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano, etc.) deben comunicarse con la Agencia responsable o el Centro TARGET
del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comuníquese con el USDA a través del Servicio de retransmisión federal al (800) 877-8339.
Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de queja de discriminación del programa del USDA, AD3027, que se encuentra en línea en Cómo presentar una queja de discriminación del programa y en cualquier oficina del USDA o escriba
una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitado en el formulario.
Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completa al USDA por:
(1) correo: Departamento de Agricultura de los EE. UU.,
(2) Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410;
(3) (2) fax: (202) 690-7442; o
(4) (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.
El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.

