Marzo 2017
Servicios de Alimentación y Nutrición del Distrito Escolar Gunnison
http://gunnisonschools.net/administrative_services/nutrition_services
Queridos padres,
Nos complace compartir la siguiente actualización anual sobre los servicios nutricionales proporcionados
por el Distrito.
¿Cómo se financia financieramente el programa de almuerzos escolares?
● $ 279,664 se presupuestan anualmente del Fondo General del Distrito para apoyar los costos de
mano de obra y alimentos por encima de lo que generan los precios de las comidas. El distrito
hace esta inversión financiera con el fin de proporcionar el mejor producto de calidad al menor
precio posible.
● El Distrito es participante del Programa Nacional de Almuerzos Escolares y Desayuno Escolar
(NSLP y SBP) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). El costo de las
comidas gratis y reducidas servidas es parcialmente reembolsado a través de este programa. En
el año escolar 2015-2016, el gobierno federal apoyó los Servicios de Nutrición del Distrito en la
cantidad de $ 231,842.
● Diariamente, aproximadamente 300 comidas gratis y reducidas se sirven en Gunnison, y 30 en
Crested Butte. Aproximadamente 7% de los estudiantes de Crested Butte reciben comidas gratis o
reducidas y aproximadamente 33% de los estudiantes de Gunnison reciben comidas gratis o
reducidas.
¿Qué directrices nutricionales se siguen?
● Seguimos los estándares de nutrición establecidos por la SBP y NSLP.
● En última instancia, las directrices provienen del Instituto de Medicina
https://www.fns.usda.gov/pressrelease/2014/009814
● En 2010, se aprobó la Ley Niños Saludables sin Hambre con apoyo bipartidista para tratar la
obesidad infantil. La PAS y la NSLP abarcaron estas pautas nutricionales, incluyendo el uso de
granos enteros, el aumento del volumen y la variedad de frutas y verduras limitan las grasas
saturadas, sin grasas trans.
¿Los programas de desayuno y almuerzo de la escuela cumplen con los "estándares mínimos"
por los programas de desayuno y almuerzo escolar del USDA?
● Sí. El distrito es auditado cada tres años por el CDE OSN. La auditoría más reciente fue en el
otoño de 2015.
¿Los programas de desayuno y almuerzo exceden los estándares mínimos establecidos por
NSBP y NSLP del USDA?
● ¡Sí! Muchos distritos escolares siguen un modelo de "calienta y come", por el cual las comidas
pre-preparadas de los vendedores son simplemente calentadas y servidas. No seguimos este
modelo. La mayoría de las comidas implican preparación de varios pasos a partir de ingredientes
crudos. Estas comidas se preparan en el lugar.
● En ocasiones, se sirve un artículo procesado que cumple con los criterios de nutrición infantil
según lo define el USDA.
● La gerente de la cafetería de la Escuela Secundaria Gunnison, Trina Lull, "siente la curiosidad
de los niños sobre otras culturas y grupos étnicos a través de la comida, mientras aumenta su
paladar".

¿De dónde provienen los ingredientes y los alimentos utilizados en el programa de servicios de
nutrición?
● A partir del año escolar 2016-17, el Distrito comenzó a comprar la mayor parte de su comida de
Servicio de Alimentos Andrews de Pueblo, CO a través de la cooperativa de compra de Colorado
BOCES. La cooperativa logra precios competitivos basados en el poder adquisitivo y también es
responsable del proceso de licitación formal. La ley federal 7 CFR requiere que las escuelas
entren en licitación formal cuando las compras exceden el umbral federal de compra de $ 150,000.
En el año escolar 2015-16, los costos de alimentos del programa nutricional fueron de $ 280,918.
Los distritos escolares dentro de la cooperativa han expresado preocupaciones con algunos de la
calidad, la entrega y las prácticas de esta empresa. Por lo tanto, la cooperativa ha discutido estas
preocupaciones y las ha dirigido en su Invitación a la Licitación para el año escolar 2017-18.
● Como participante en el programa de almuerzos y desayunos de la Escuela Nacional, el Distrito
Escolar recibe el derecho de los USDA Foods comprados por el USDA y donados a los distritos
escolares para ser usados por sus operaciones de servicio de comida. La cantidad en dólares se
basa en el número de comidas servidas para el año escolar anterior y la tasa de asistencia de
USDA Foods (determinada anualmente). El derecho del Distrito es $ 32,558 para 2016-17. De
este total, 14,438 dólares se destinaron a la "Entrega Directa", que incluye carne, productos de
pan y frutas y verduras envasadas. Los restantes $ 18,121 se destinaron a productos distribuidos
por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El D.O.D. Proporciona frutas frescas de
calidad y verduras cultivadas en los Estados Unidos. Este otoño incluyó papas y manzanas de
Colorado. Otros artículos populares incluyeron una variedad de verdes, bayas frescas, kiwi, y
naranjas jugosas.
● Dentro del valle, el Distrito colaboró con Mountain Roots (Raíces de la Montaña) el pasado
otoño para incorporar productos de jardín escolar en las comidas y en la barra de ensaladas en
GHS.
¿Apoya el Distrito la idea de usar más productos locales?
 ¡Sí! El Distrito reconoce los beneficios de los alimentos locales a nivel comunitario, estatal y
regional. Estamos en la etapa de planificación de agregar más alimentos locales a nuestro
programa nutricional, lo que requiere colaboración, asociaciones y consideraciones
presupuestarias. El CDE OSN apoya fuertemente los alimentos locales y ofrece muchos
recursos para ayudar al Distrito a alcanzar este objetivo.
¿Qué prácticas ambientalmente sostenibles existen en las cafeterías escolares?
 El Distrito dejó de vender botellas de Agua, ya que todas las cafeterías tienen acceso cercano
a fuentes de agua.
 Recientemente, la Escuela de la Comunidad de Gunnison reemplazó recipientes de ensalada
desechables con cuencos melamínicos reutilizables para lavavajillas.
 Como guía, el Distrito compra utensilios y vajillas reutilizables. Si una cafetería tiene un
personal corto o hay un problema de equipo, como un lavavajillas se cae, los desechables se
pueden utilizar para asegurar las necesidades nutricionales del estudiante se cumplan.
¿Qué se incluye en una comida de desayuno y almuerzo
 Una comida de desayuno ofrece: fruta / Vegetales, granos o una fuente de proteínas, y leche. Un
estudiante debe seleccionar 3 de ellos, incluyendo una fruta / verdura.
 Una comida de almuerzo ofrece: fruta, verdura, granos, una fuente de proteínas y leche. Un
estudiante debe seleccionar 3 de estos, incluyendo una fruta / vegetal.

¿Se pueden comprar los artículos individualmente? ¿Se pueden comprar artículos además de una
comida?
 Se tasan individualmente. Los artículos comprados además de una comida serán cargados
adicionalmente. Por favor comuníquelo a su estudiante.
¿Puede mi estudiante cargar las compras?
 Sí. Cada estudiante tiene un número pin y una cuenta que pueden cobrar compras de cafetería.
Administrar su cuenta, pagar saldos, agregar fondos y configurar pago automático en
www.mypaymentsplus.com
¿Por qué no se pueden comprar aperitivos y comidas entre los tiempos de servicio?
 La solicitud del Distrito con el OSN indica los tiempos de servicio aprobados que debemos cumplir.
El registro se cierra entre los tiempos de servicio para cumplir con esta regulación, utilizar
efectivamente al personal, mantener los costos laborales bajos y adherirse a controles financieros
estrictos.
 Entre comidas, el personal de la cafetería se prepara para la siguiente comida, comidas más tarde
en la semana y limpieza. Los gerentes de la cafetería realizan inventarios, mantenimiento,
capacitación, gestión de almacenes, ordenación, documentación completa requerida por el
Estado, elaboración de informes operacionales y trabajo con las familias para administrar las
cuentas de los estudiantes. ¡Gracias por entender las regulaciones, que el personal está ocupado
entre comidas, y que las compras sólo pueden hacerse cuando el registro está abierto!
Visite nuestro sitio web http://gunnisonschools.net/administrative_services/nutrition_servicespara los
menús mensuales, las aplicaciones de comida gratuita y reducida, pago, precios y otra información.
Por favor, envíe sus preguntas o inquietudes a: Kristen Osborn, Directora de Nutrición Escolar,
kosborn@gunnisonschools.net

