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Estamos  comprometidos  a  proporcionar  un  programa  de  comidas  nutritivas  que  está  diseñado  para  alimentar  a  
nuestros  estudiantes  con  una  variedad  de  opciones  saludables  y  de  gran  sabor.  Nuestra  asociación  única  

con  Quest  Food  presenta  los  siguientes  aspectos  destacados  del  programa:

Variedad  de  menú  
Ingredientes  regionales  y  de  temporada,  conceptos  de  comida  locales  y  globales,  

y  una  variedad  de  opciones  vegetarianas,  veganas  y  sin  gluten.

Enfoque  localizado  Un  
programa  que  se  adapta  a  nuestra  comunidad  escolar,  recopilando  comentarios  

continuos  de  padres  y  estudiantes  para  satisfacer  nuestras  necesidades.

La  siguiente  información  incluye  detalles  como  ver  los  menús  semanales,  acceder  a  información  nutricional  y  
alérgenos  y  configurar  la  cuenta  de  comidas  de  su  estudiante.  Si  tiene  preguntas  adicionales,  no  dude  en  

comunicarse  con  nuestro  Director  de  Servicios  de  Alimentos  o  visite  el  sitio  web  de  la  escuela.

¡Bienvenidos  a  un  nuevo  año  escolar  y  un  momento  emocionante  de  crecimiento  y  aprendizaje!

Comida  hecha  en  casa  

Ingredientes  integrales  de  alta  calidad  que  se  preparan  a  pedido  utilizando  
los  ingredientes  más  frescos  y  recetas  elaboradas  por  un  chef.

Obtención  responsable  Altos  
estándares  de  abastecimiento,  incluida  la  leche  sin  hormonas  de  crecimiento  

añadidas,  huevos  de  gallinas  camperas,  pescados  y  mariscos  sostenibles  y  proteínas  certificadas  por  el  USDA.

Director  de  servicio  de  alimentos:  Bobby  Tylon  

Correo  electrónico  de  contacto:  BTylon@QuestFMS.com

¡BIENVENIDOS!
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ORGULLOSO  DE  SERVIR

FILOSOFÍA  ALIMENTARIA

Opciones  integrales,  vegetarianas,  

veganas,  sin  gluten  y  aptas  para  alérgenos.

Huevos  libres  de  jaula  y  leche  sin  hormonas  de  

crecimiento  añadidas.

Pescado  sostenible  que  sigue  la

Directrices  del  Marine  Stewardship  Council.

Granos  de  café  de  origen  único  y  cosechados  a  

mano,  en  apoyo  de  los  agricultores  locales.

Carne  de  res,  pollo  y  otras  proteínas  de  alta  

calidad  certificadas  por  el  USDA.

Productos  frescos,  recién  congelados  o  

empacados  en  100%  jugo  o  agua.

Estamos  comprometidos  a  ofrecer  una  variedad  de  opciones  saludables  todos  los  días,  con  comidas  

que  contengan  proteínas  magras,  granos  integrales,  grasas  saludables  y  frutas  y  verduras  frescas.  Nuestras  

recetas  son  elaboradas  por  un  chef  y  dirigidas  por  técnicas  de  cocina  caseras,  con  las  necesidades  nutricionales  

y  el  sabor  siempre  en  mente.  Los  estándares  de  sostenibilidad  y  calidad  impulsan  la  forma  en  que  obtenemos  

los  ingredientes,  comprando  productos  locales  siempre  que  sea  posible  y  nunca  sirviendo  grasas  trans,  

glutamato  monosódico  u  otros  ingredientes  nocivos  a  nuestros  estudiantes.
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PLANIFICADOR  DE  COMIDAS  FD

PLANIFICACIÓN  DE  COMIDAS

ALÉRGENOS

Nuestra  escuela  está  utilizando  la  plataforma  FD  MealPlanner  como  una  herramienta  para  brindar  a  las  

familias  un  fácil  acceso  a  los  menús  semanales,  así  como  a  datos  nutricionales  e  información  sobre  alérgenos.

FD  MealPlanner  también  le  permite  ver  los  ingredientes  de  cada  comida  en  tiempo  real  y  combinar  varios  

elementos  del  menú  para  ver  el  contenido  nutricional  total.

Escanee  el  código  QR  anterior  para  descargar  la  

aplicación  FD  MealPlanner  en  su  teléfono,  o  visite  

www.fdmealplanner.com  y  busque  nuestra  

escuela  para  comenzar.
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ICONOS  ALÉRGICOS

ALÉRGENOS

Los  nueve  alérgenos  principales  incluyen  mariscos  crustáceos,  

huevos,  pescado,  leche,  maní,  sésamo,  soja,  nueces  y  trigo.

Los  íconos  para  los  nueve  alérgenos  principales  están  visibles  en  nuestras  áreas  de  comedor  en  los  puntos  de  servicio  y  

también  se  enumeran  con  descripciones  de  elementos  de  menú  individuales  en  FD  MealPlanner.  Si  su  estudiante  necesita  

más  ayuda,  comuníquese  con  el  Director  del  Servicio  de  Alimentos  para  obtener  más  información  y  discutir  un  plan  

de  comidas.  Puede  encontrar  nuestra  declaración  completa  de  alérgenos  en:  www.questfms.com/allergens

Nuestras  cocinas  son  conscientes  de  las  

alergias,  no  libres  de  alergias.

No  podemos  eliminar  el  riesgo  de  contacto  cruzado  ni  garantizar  

que  ningún  artículo  esté  libre  de  alérgenos  debido  a  la  

naturaleza  de  nuestras  cocinas  y  nuestra  dependencia  de  los  

proveedores  para  obtener  información  precisa.
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Leche  o  agua

Las  comidas  son  rotativas  y  están  disponibles  todos  los  días,  así  como  alimentos,  

refrigerios  y  bebidas  adicionales  para  comprar.  Las  selecciones  se  basan  en  recomendaciones  

nutricionales  para  una  comida  completa  y  saludable.

Hamburguesa  Con  Queso,  Hamburguesa,  Pollo

Barra  de  ensaladas  o  verduras  frescas

Fruta  fresca

Sándwich  o  rebanada  de  pizza

Entrada  del  día,  Deli  Sandwich  o  Wrap,

¿QUÉ  HAY  EN  UNA  COMIDA?

Para  ver  los  menús  semanales,  descargue  el

Aplicación  FD  Meal  Planner:

PRECIO  DE  LA  COMIDA:  $  3.95

Una  "comida  Wildcat"  estará  disponible  diariamente  

por  el  precio  fijo  de  $  3.95  y  esa  comida  incluye:
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PushCoin  es  nuestro  sistema  de  software  de  
pago,  que  permite  a  los  estudiantes  completar  
la  línea  rápidamente  y  a  los  padres  agregar  
fondos  para  comidas,  recibir  notificaciones,  ver  

saldos  y  reponer  cuentas  con  facilidad.

Notificaciones  y  Saldos:

Hacer  un  depósito:  

agregue  fondos  a  su  cuenta  de  estudiante  

seleccionando  Financiamiento,  luego  Agregar  

dinero.  Agregue  fondos  gratis  usando  un  cheque  
electrónico,  o  use  una  tarjeta  de  crédito  o  débito  

con  una  tarifa  de  procesamiento  del  2.95%  por  transacción.

Regístrese  e  inicie  sesión:

Empezar:

Vincule  a  su  estudiante:  

desde  la  página  de  inicio,  seleccione  Estudiantes  

y  comience  a  agregar  un  estudiante  con  un  

código  de  registro  haciendo  clic  en  Agregar  
estudiante.

CUENTAS  DE  COMIDAS

¿Necesitas  ayuda?  Comuníquese  con  PushCoin  al  800-381-9917  o  ask@pushcoin.com

Escanee  para  visitar  www.PushCoin.com  

para  registrarse  y  agregar  fondos  a  su  cuenta.

Si  ya  tiene  una  cuenta,  simplemente  ingrese  una  

dirección  de  correo  electrónico  y  una  contraseña.

Descargue  la  aplicación  PushCoin  o  
visite  www.PushCoin.com.

Seleccione  No  tengo  una  cuenta  y  siga  las  

indicaciones  para  crear  una  cuenta.

A  través  de  Configuración,  configure  las  

notificaciones  de  saldo,  las  notificaciones  de  

compra  y  las  alertas  de  saldo  negativo.

PUSHCOIN
CÓMO
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