
 

 

Descripción general del programa de comidas escolares del  

Distrito Escolar Queen Bee 16  

2021-2022 

Los programas de comidas en el Distrito Escolar Queen Bee 16 son financiados por el gobierno federal. El USDA extendió 

exenciones a todos los distritos escolares para permitir que todos los estudiantes coman SIN COSTO este año escolar, 

debido a la pandemia de COVID 19. El equipo del Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición está emocionado 

de nutrir a los estudiantes en persona este año. Dado que la mayoría de nuestro personal son miembros de la 

comunidad local, la salud y el bienestar de su estudiante es su principal prioridad. A continuación se presentan algunas 

preguntas frecuentes sobre nuestro programa para este año escolar: 

 

¿Cuáles son las opciones del menú? 

Para el almuerzo, los estudiantes tendrán la opción de un plato principal caliente o un plato principal frío todos los días. 

Los menús se publicarán y podrán imprimirse desde nuestra página del Departamento de Nutrición (haga clic aquí).  Para 

acelerar la distribución de comidas y apoyar el distanciamiento social, los estudiantes no podrán elegir sus propias frutas 

y verduras. Habrá un menú rotativo diario de esas opciones. Los niños pueden elegir entre leche blanca al 1% o leche 

con chocolate sin grasa al momento de recoger la comida. 

¿Ofrecen desayuno? 

Para apoyar el distanciamiento social, proporcionaremos desayuno "para llevar". Durante la hora del almuerzo, todos los 

estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el desayuno antes de salir del comedor. Estos artículos se guardarán en su 

mochila o casillero para llevarlos a casa y desayunar en casa a la mañana siguiente. No se requiere reserva para el 

desayuno. Todas las ofertas no necesitarán refrigeración.   

¿Cómo pide mi estudiante un almuerzo? 

Los almuerzos deben reservarse en línea para la semana en https://onlineordering.linq.com. Los pedidos vencen el 

domingo a las 12 pm para la semana siguiente.  Los padres necesitarán el nombre de su estudiante y el número de 

identificación para ordenar las comidas. Las instrucciones para los padres sobre cómo pedir las comidas escolares se 

publicarán en la página del Departamento de Nutrición. 

¿Cómo recibirá mi estudiante su comida? 

Las comidas se empacarán individualmente por alumno. Los estudiantes elegirán su selección de leche y luego tomarán 

sus acompañamientos de frutas y verduras pre envasados con su selección de entrada fría o caliente. Los estudiantes 

recogerán su comida en el lugar designado.   

 

¿Los estudiantes tendrán una tarjeta de almuerzo o una cuenta de almuerzo? 

Dado que todos los estudiantes comen gratis, no habrá un sistema de punto de venta. Comidas en una hoja de recuento 

para que el distrito los reclamen y reciban el reembolso por las comidas. 

¿Qué pasa si mi estudiante empaca su almuerzo y solo quiere leche? 

Para recibir leche para su hijo, le pedimos que tome acompañamientos de frutas y verduras junto con la leche de su 

elección. Al tomar estos componentes de la comida, la comida es gratis. Actualmente no tenemos un sistema para 

recolectar dinero por leche solo este año escolar. 

¿Qué está haciendo el distrito con el resto de las comidas del programa de comidas? 

Dado que los estudiantes no tienen la opción de negar ningún artículo adicional, entendemos que los estudiantes no 

pueden consumir toda su comida. En un esfuerzo por reducir el desperdicio de alimentos, se colocará un carrito de 

“intercambio” en lugares designados cerca de las áreas para comer. Los estudiantes pueden colocar cualquier artículo 

http://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1502121106298214
https://onlineordering.linq.com/


 

 

de comida escolar sin abrir y sin comer en este carrito (fruta, verdura, leche, bocadillo no perecedero, condimento). Los 

artículos de este carrito se manipularán de forma segura y se volverán a colocar en el programa para reducir el 

desperdicio de alimentos.   

¿Qué medidas de seguridad existen para la distribución de comidas? 

Cada bolsa de comida tendrá toallitas para manos individuales para que los estudiantes se desinfecten antes de comer. 

El pre empaquetado de las bolsas de comida agilizará la línea de comida para apoyar las prácticas de distanciamiento 

social. Los estudiantes no deben compartir comida entre ellos.   

 

¿Qué sucede si necesito comidas vegetarianas o tengo un hijo que necesita adaptaciones debido a una alergia 

alimentaria grave? Siempre habrá una opción vegetariana al día. Algunos días serán opciones de almuerzo caliente y 

algunos serán almuerzos fríos. No es necesario realizar una solicitud especial para comidas vegetarianas. Si necesita una 

adaptación debido a una alergia alimentaria grave, visite la página del menú del sitio web del Departamento de 

Nutrición para completar un formulario de modificación del menú. 

 

 

 


