
Nos complace anunciar una nueva aplicación de
menú electrónico que ofrece una manera fácil de
ver los menús y toda la información sobre la
nutrición de todos los productos, directamente
desde su teléfono móvil.
La nueva aplicación móvil "Web Menus" incluye:
•Menús nutricionales interactivos

oMenús diarios
oInformación de la nutrición de los alimentos en

cada menú
oDescripción de los alimentos en el menú
oFotos de las comidas del menú
oAlimentos alergenos en el menú

• Documentos en PDF
• Enlace para los sitios de pagos en la red de

internet
•Enlace para los Servicios de Nutrición en la
red de internet

• Sección de información "Todo sobre el
almuerzo escolar"

Este es sólo un paso más en nuestro esfuerzo e interés por mejorar continuamente la calidad de los menús que
ofrecemos a nuestros estudiantes y elevar el nivel de los estándares de nuestras comidas escolares. Nuestro enfoque
es mejorar la dieta de los estudiantes con opciones más nutritivas aquí en la escuela y proporcionando una educación
en la nutrición que ayude a los estudiantes a formar hábitos saludables que les duren toda la vida.

La clave en los avances en la nutrición que hemos conseguido incluyen el ofrecer una mejor y extensa variedad de
frutas, verduras, granos integrales y leche líquida descremada y baja en grasa con nuestras comidas. También estamos
reduciendo los niveles de sodio, grasas saturadas y hemos eliminado las grasas saturadas. No aumentamos las
porciones de nuestras comidas a tamaño “super”, sino que nos esforzamos por satisfacer las necesidades nutricionales
de los estudiantes dentro de los requisitos calóricos específicos de su edad.
¡La aplicación móvil del menú electrónico The School Nutrition & Fitness Mobile “Web Menu”, ya está disponible en las
tiendas App!
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