¡Saludos desde Chartwells K12!
A medida que comienza el nuevo año escolar, queremos ayudarlos a que nos conozcan mejor y poder ofrecerles
algunas ideas sobre las comidas y los programas que ofreceremos este año. Nuestro objetivo es que asegurarnos
de que todos los días los estudiantes salgan de la cafetería más felices y saludables que cuando llegaron; ¡aquí les
enseñamos algunas de las formas en que lo hacemos posible!

Alimentos que a los niños les encanta comer
Nos apasiona crear alimentos deliciosos y aprobados por los niños que nutran su cuerpo, mente y que les brinden
apoyo en su desarrollo en momentos tan críticos en la vida de los estudiantes. Hemos transformado sus cafeterías
en espacios acogedores donde los estudiantes puedan ser y les brindaremos una sensación de felicidad a cada
comida mientras se conectan con sus amigos y recargan energías para el día que está por venir.
Ya sea que el estudiante esté buscando un plato de tendencia con perfiles y sabores emocionantes o el refrigerio
perfecto antes de un juego o un desayuno estimulante para comenzar el día, sea lo que busquen lo encontrarán
en nuestra cafetería. Nuestro menú está elaborado por un equipo de expertos culinarios los cuales están
comprometidos a servirlesalegres y saludablemente a los estudiantes todos los días.
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Programas divertidos y atractivos
La escuela brinda un espacio perfecto para que los estudiantes descubran sobre las comidas y desarrollen hábitos
saludables. Nuestro enfoque único hacia la educación nutricional se basa en el descubrimiento y la exploración,
creando experiencias memorables y duraderas.

Discovery Kitchen: Experiencias de aprendizaje que despiertan la curiosidad,
descubrimiento y un sentido de aventura son la base de nuestro enfoque
innovador hacia la educación de la nutrición. A través de Discovery Kitchen,
involucramos a los estudiantes en la cocina práctica en demostraciones y
eventos de degustación para presentarles nuevos alimentos y sabores. Cada
mes traeremos un tema nuevo y emocionante que combinara nuestro menú,
promociones e iniciativa educativas para tener ambas experiencias inmersivas en
la cafetería, el aula y en el hogar.
Mood Boost: Recientes investigaciones han demostrado que la comida afecta el
estado de ánimo además de el bienestar físico. Mood Boost es nuestro programa
más nuevo el cual ayuda a los estudiantes a comprender qué alimentos pueden
afectar su estado de ánimo y por qué. Desarrollado para estudiantes de primaria
y secundaria por chefs y dietistas. Mood Boost cuenta con funciones interactivas,
experiencias deliciosas, comidas nuevas y divertidos personajes.
Student Choice: Eleccion Estudiantil les da a los estudiantes una verdadera
voz para decidir qué conceptos culinarios se destacan en el menú a través de
divertidas degustaciones, votaciones y eventos. Entendemos que los estudiantes
son consumidores inteligentes con altas expectativas de la experiencia
gastronómica, por ende nos mantenemos al dia en las tendencias y dejamos
que los niños tomen la iniciativa. Los conceptos victoriosos son servidos en una
estación de Elección estudiantil o son integradas en el menú como una oferta por
tiempo limitado hasta la próxima votación.
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Menús, información Nutricional y Pedidos Móviles al
alcance de sus manos con Nutrislice
Chartwells K12 continúa llevando la tecnología a la vanguardia y las experiencias
directo al comedor para ayudar a los estudiantes y a sus padres a priorizar
las opciones de alimentos saludables y comprender los ingredientes para
ayudar a proteger a sus hijos de reacciones alérgicas. A través de Nutrislice
una aplicación innovadora los estudiantes, padres y profesores podrán tener
acceso a los menús escolares incluyendo información nutricional, alérgenos y
fotos disponibles en dispositivos móviles y en computadoras. Nutrislice puede
ser descargado de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones (iOS) o
Google Play (Android).
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Cómo protegemos a sus hijos y manejamos las alergias alimentarias
Trabajamos en estrecha colaboración con niños que tienen alergias alimenticias
y condiciones médicas que requieren una modificación en su menú. Estamos
orgullosos de ser los primeros en la industria de la nutrición infantil tenemos
cursos de capacitación en manejo de alérgenos certificados por Food Allergy
Investigación y Educación (FARE), que requiere ser completado por todos nuestros
directores y gerentes. Además, mantenemos una base de datos de ingredientes,
recetas y menús, Webtrition, que destaca los alérgenos alimenticios en los
ingredientes y recetas que utilizamos para ayudar a los gerentes al modificar los
menús. A través de nuestra aplicación Nutrislice, los padres tienen transparencia total
en los ingredientes del menú, poniendo más poder en sus manos para proteger a sus
hijos de reacciones alérgicas.

Sostenibilidad que ayuda a crear comunidades más saludables
Servir alegres y saludable significa cuidar nuestro medio ambiente y reconocer el impacto de nuestras acciones
- ya sea en la comunidad local o en oportunidades para mejorar nuestro planeta. Así como la sostenibilidad es
inherente a cómo operamos, sabemos que también es una prioridad para nuestros estudiantes y familias.
Abastecimiento responsable:
Implementar medidas para
proteger el planeta que
compartimos.

Etiquetas limpias: Simples e
ingredientes saludables hacen que
nuestras recetas se destaquen.

Recuperación de alimentos:
Donación de excesos de
alimentos que le sirven al
planeta y a la comunidad.

Reducción de residuos:
Identificación ideas viables y
compartimos conocimientos
para reducir el desperdicio de
alimentos.

De la granja a la escuela:
Traemos alimentos frescos
producidos directamente desde
las granjas a nuestras escuelas.

Las cafeterías felices comienzan con nuestra gente
¡Crear un ambiente alegre y saludable para los estudiantes comienza con
nuestra gente! Nuestros asociados son el corazón y el alma de nuestro
programa y los capacitamos para que traigan su propia esencia y su sabor
único de hospitalidad hacia la cafetería.
Si tiene preguntas sobre el servicio de comidas en su escuela comuníquese
con su Director de Servicios de Comedor quien podrá asistirlo.
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