
Estimadas familias del Distrito Escolar Independiente de New Braunfels:

¡En nombre de los Servicios de Nutrición de New Braunfels ISD, me gustaría aprovechar esta oportunidad 
para dar la bienvenida a nuestros estudiantes al año escolar 2022-2023! Esperamos que hayan disfrutado su 
verano y que estén listos y emocionados de regresar a la escuela. Nosotros, como Nutrición Estudiantil de 
Aramark, nos complace ser el proveedor de servicios de alimentos de su distrito escolar.

Para ayudarlo a prepararse para el regreso de su hijo a la escuela, queremos compartir noticias importantes 
que afectarán a muchas familias: Es posible que haya escuchado que a partir del 30 de junio de 2022, las 
exenciones federales, administradas a través del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), que hizo 
posible que sirviéramos desayunos y almuerzos escolares a los estudiantes de forma gratuita durante la 
pandemia de COVID-19, han vencido.

Garantizar que los estudiantes estén bien alimentados durante el día escolar es nuestra máxima prioridad. 
De los 30 millones de almuerzos que se administraron a través del Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares (NSLP, por sus siglas en inglés) antes de las exenciones, casi las tres cuartas partes se 
proporcionaron sin cargo o a un precio reducido. Queremos recordar e informar a las familias para que 
aprovechen estos beneficios de comidas. Las pautas de elegibilidad de ingresos están disponibles a través 
del Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA. Si se aprueba, los estudiantes elegibles pueden comer gratis 
o a precio reducido en cada estación de comida en la cafetería.

A medida que reabrimos para el nuevo año escolar, Aramark Student Nutrition está impulsando el potencial 
de los estudiantes y profesores con innovaciones en nuestros menús y mejoras en nuestras operaciones 
gastronómicas generales. Cuando su hijo cene con nosotros, tenga la seguridad de que serviremos comidas 
deliciosas y nutritivas preparadas con la máxima atención a la seguridad. Alentamos a todos los estudiantes 
a que se llenen de energía con desayunos y almuerzos todos los días para que puedan estar energizados y 
preparados para tener éxito durante todo el día, dentro y fuera del salón de clases. Consulta nuestros menús 
diarios www.nutrislice.com y busca tu escuela.

Una cosa que puede hacer para ayudar a esta importante causa es animar a sus estudiantes a desayunar y 
almorzar todos los días. Las demandas del salón de clases pueden ser difíciles para los niños que tienen 
hambre, como saben. Los estudios indican que los estudiantes que desayunan pueden concentrarse mejor, 
obtener calificaciones más altas y tener menos enfermedades*. ¡Ofrecemos varios programas de desayuno, 
ya sea en la cafetería o en el salón de clases, para garantizar que los estudiantes puedan comenzar bien el 
día escolar! (*Centro de Investigación y Acción Alimentaria (FRAC). “Desayuno para aprender”. Primavera de 
2014.)

Para mejorar aún más nuestro compromiso con la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, este año 
puede esperar ver boletines de nutrición trimestrales y materiales educativos mensuales para estudiantes.

Esperamos trabajar con usted para crear un ambiente de aprendizaje saludable para todos los estudiantes. 
Para solicitar comidas escolares gratuitas o de precio reducido, visite www.nslappcloud.com o busque en el 
sitio web del Distrito en la página de Nutrición Infantil para obtener un enlace directo. Si desea obtener más 
información, llame a nuestra oficina al 830.627.6742, envíenos un correo electrónico a ssalas@nbisd.org o 
visite el sitio web del distrito para obtener las últimas noticias y actualizaciones.

Sinceramente,
Bill Hathaway
Directora de Nutrición Infantil de NBISD
Nutrición Estudiantil Aramark


