Spring 2021

Participación en la Comida:
Como distrito nos esforzamos por una
participación del 80% para el desayuno y el
almuerzo. A medida que COVID-19 sigue
estando separado de nuestra vida cotidiana,
nuestros puntos de referencia de
participación han cambiado para reflejar
nuestro modelo de Aprendizaje Virtual.
Actualmente nuestra participación es:

Desayuno de Participación En todo el
Distrito : 15%
Almuerzo de Participación En todo el
Distrito : 16%

Interim General Manager
Registered Dietician
Deanna St. Pierre
Email-Deanna.stpierre@Sodexo.com
Phone-413-512-5353

Nuestra misión es ser un líder en apoyar la participación
de los estudiantes y mejorar la calidad de vida para toda
la comunidad escolar. Al centrarnos en los servicios de
calidad de vida, reforzamos la experiencia general del
viaje educativo de un estudiante, lo que ayuda a
asegurar su éxito. Para obtener más información, visite
www.sodexoUSA.com.

Holyoke Public Schools Food and
Nutrition
Modelos de servicio COVID-19
Damos la bienvenida a nuestros estudiantes más
jóvenes el 22 de febrero para el aprendizaje
híbrido en persona. Estamos emocionados de ver
a más de nuestros estudiantes regresar esta
primavera y ofrecerles comidas nutritivas. Nos
asociamos con todos los administradores para
ofrecer un servicio de comidas seguras para
nuestros estudiantes. Esto incluye comidas
consumidas en sus aulas, gimnasios y cafeterías
con 6 pies de distanciamiento social y rigurosas
prácticas de saneamiento. El desayuno, el
almuerzo, la merienda y la cena se ofrecen a
todos los niños menores de 18 años. Seguimos
apoyando a nuestros estudiantes virtuales que
incluirán sitios de distribución de comidas lunes/
miércoles y viernes en: Donahue, Kelly, Lawrence,
Holyoke High, Morgan y Sullivan.

Seguridad Alimenticia:
Nuestro personal trabaja diariamente para
garantizar la seguridad de los alimentos que se
sirven a nuestros estudiantes. Siguiendo los
Protocolos HACCP y Covid-19 adecuados. Haga
clic en el siguiente enlace para acceder a nuestro
video de seguridad alimentaria que demuestra
nuestro compromiso con el servicio de alimentos
con la seguridad.
https://www.youtube.com/watch?v=yT4lYkuZpNk

Nuevos elementos del menú del almuerzo:
En diciembre de 2020 agregamos elementos del menú
que nuestros estudiantes y familias habían estado
solicitando. Algunos de los elementos del menú
presentados fueron: Pernil al Horno, Sazon Shredded
Chicken Sandwich, Pavo al Horno, Habichuelas Guisadas
y Arroz con Habichuelas.

Los Grupos de Enfoque Estudiantil
Los Grupos de Enfoque Estudiantil se llevaron a cabo en
diciembre y febrero para recibir comentarios honestos
de los estudiantes sobre el servicio de alimentos. Todos
los períodos de comidas y modelos de servicio se
discutieron con los estudiantes, centrándose
específicamente en los menús de almuerzo y cena. Los
nuevos elementos del menú almuerzo mencionados
anteriormente eran los favoritos de los fans. Los
comentarios de la cena recibidos nos permitieron hacer
cambios significativos en nuestros menús que reflejan
opciones óptimas para la cena. Algunos de estos
cambios incluyen: agregar comidas re-calentables y
platos principales favoritos de los estudiantes.

Servicio de entrega a domicilio
Durante estos momentos difíciles, entendemos que
algunas familias pueden tener el desafío de obtener
la comida necesaria que necesitan a sus hogares. Los
colegios públicos de Sodexo y Holyoke han
continuado su colaboración con Van Pool para llevar
la comida a sus hogares. Esto sigue teniendo éxito, ya
que hemos aumentado nuestras entregas a 353
estudiantes en toda la ciudad. A partir del

