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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE AZUSA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE NUTRICIÓN
¡Bienvenido de regreso!

PROGRAMA NACIONAL
DE ALMUERZO ESCOLAR

MENÚS EN LÍNEA

DESAYUNO Y ALMUERZO
GRATIS
IS

Distrito Escolar Unificado de Azusa
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS DE NUTRICIÓN

Sirviendo día a día comidas nutritivas a
nuestros estudiantes
J

Nuestro programa de comidas ofrece
una variedad de platillos calientes y
fríos, junto con frutas y verduras
frescas. El almuerzo incluye un platillo
de proteína magra y granos integrales,
2 porciones de frutas y verduras
frescas y leche blanca descremada o
con chocolate sin grasa.
El bar de
ensaladas está
de regreso con
opciones
saludables
adicionales para que los estudiantes
seleccionen. Los artículos a la carta
estarán disponibles a la venta sólo en
las escuelas secundarias y
preparatorias. Seguiremos normas de
seguridad alimentarias rigurosas al
traer estas opciones de nuevo a
nuestros comedores.

T
¡California ha aprobado
RA
G
Comidas Universales!
El Distrito Escolar Unificado de Azusa
implementará el Programa de
Elegibilidad Comunitaria (CEP).
Comenzando el año escolar 22-23,
todos los estudiantes recibirán un
desayuno y un almuerzo
nutricionalmente adecuado GRATIS
durante el día escolar.

Servicios de Nutrición se han hecho
ecológicos. Vea los menús en línea
visitando:
https://family.titank12.com/
donde usted puede:
• Ver imágenes y descripciones de los
menús
• Ver información nutricional
• Filtrar el menú por alérgenos
alimentarios específicos
• Acceder al recuento de
carbohidratos
• Valorar los elementos del menú

PROGRAMA DE
DESAYUNO ESCOLAR

Todas las escuelas ofrecen el servicio de
desayuno antes del toque de campana.
En las primarias, si los alumnos pierden
el primer desayuno, tienen la opción de
recibir un desayuno en una segunda
oportunidad. Nos enfocamos en
aumentar el consumo del desayuno, lo
que a su vez mejora su preparación para
el aprendizaje. El desayuno incluye un
platillo con granos integrales y/o
proteína magra, fruta, jugo 100% y leche
blanca baja en grasa o con chocolate sin
grasa.

Los menús se pueden imprimir en:
https://ausd.me/menus

¿TRAES EL
ALMUERZO DE
CASA?
¡Añade una fruta, una verdura y leche gratis!

NUEVAS OPCIONES EN EL MENÚ

Pruebe nuestro batido "twist and go", el pho de ternera en las
preparatorias, los platillos vegetarianos y a base de plantas, las
albóndigas de pollo, nuestras sopas especiales, el sándwich de queso con
corteza de parmesano, los paninis y las ensaladas frescas.

Si los estudiantes prefieren traer su
almuerzo favorito de casa, pueden
añadir una fruta, una verdura y leche
de nuestra línea de servicio sin costo
alguno. Deben elegir 3 para que
cuenten.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

PROGRAMA DE
COMPRAS DE BUENA
ALIMENTACIÓN E
INICIATIVA DE
ETIQUETA LIMPIA
Estos productores ayudan a nuestro
distrito a garantizar que los estudiantes
tengan acceso a alimentos saludables
durante la jornada escolar, al mismo
tiempo que colaboran con productores
locales. El 90% de nuestra leche y el 30%
de nuestros productos proceden de
agricultores locales.

DIETAS ESPECIALES

¿SABÍA USTED QUE?

Los estudiantes que comen comidas
nutritivas como las que proporciona
AUSD para el desayuno y el almuerzo
experimentan:
• Mejora de la función cognitiva
• Mejores resultados en los exámenes
• Mayor capacidad de atención
• Mejor comportamiento en el aula
• Menos ausencias
• Mejora del estado de ánimo

Para atender a los estudiantes con
dietas especiales debido a una
necesidad médica, se debe llenar un
formulario de necesidades dietéticas
especiales y debe ser firmado por un
profesional médico autorizado.
El formulario se encuentra en:
https://www.azusa.org/Page/670
o escanee la foto abajo

PROGRAMA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS

..................

El Programa de Frutas y Verduras Frescas (FFVP) está disponible en la Escuela
Primaria Murray y ofrece frutas y verduras frescas de temporada tres días a la
semana a todos los estudiantes que asisten a Murray.

,

FORMULARIOS DE INGRESOS FAMILIARES ALTERNATIVOS

UN FORMULARIO, MUCHOS RECURSOS PARA SU ESCUELA
Gracias a Comidas Universales para todos los estudiantes de California. El Distrito Escolar Unificado de Azusa podrá
proporcionar DESAYUNO Y ALMUERZO GRATIS a todos los estudiantes durante el año escolar 2022-2023. Bajo la Provisión de
Elegibilidad de la Comunidad (CEP), AUSD podrá proveer comidas gratis a todos los estudiantes por los próximos tres años. Sin
embargo, el Departamento de Educación de California (CDE) ha cambiado la forma de financiar la educación pública. El
sistema de financiación se llama Fórmula de Financiación de Control Local (LCFF). Un Plan de Control Local de Rendición de
Cuentas (LCAP) se desarrolla utilizando los fondos LCFF basado en las necesidades de los estudiantes y las familias en nuestras
escuelas. Los fondos adicionales se asignan a los distritos que tienen estudiantes que cumplen con los criterios de ser un
aprendiz de inglés, jóvenes de crianza, y/o socioeconómicamente desfavorecidos. Para recibir estos fondos adicionales
nuestro distrito debe poder identificar si su estudiante cumple con uno o más de los criterios mencionados. Estos fondos se
utilizarán para proporcionar apoyo adicional a nuestras escuelas para cosas tales como el promover escuelas más seguras,
ofreciendo a los estudiantes mayores oportunidades para estar preparados para la universidad y la carrera, así como el
aumento de las oportunidades de capacitación para los padres.
Por lo tanto, ¡necesitamos su ayuda! Por favor, complete el formulario en línea en el siguiente enlace:

https://azusausd.aeries.net/Enrollment

Recibiremos la financiación adecuada para nuestras escuelas en función de la información que nos proporcione.
Si necesita ayuda para completar el formulario, no dude en llamar a la escuela de su hijo/a.
La información presentada en el formulario es un registro educativo confidencial y, por lo tanto, está protegida por todas las leyes
federales y estatales de privacidad pertinentes que se refieren a los registros educativos.
ESCANEAR
ENLACES DE RECURSOS:
Para obtener descuentos en servicios públicos, consulte el Programa de Asistencia de Energía para Hogares
de Bajos Ingresos de California visitando www.benefits.gov/benefit/1540.
Para obtener información sobre la elegibilidad de CalFresh y/o para aplicar, por favor visite:
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/cdss-programs/calfresh/eligibility-and-issuance-requirements.

626-732-8057

546 S. Citrus Avenue, Azusa, CA 91702

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

844-228-5502

