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Actualizaciones del programa de alimentos
El Departamento de Servicios de Nutrición tiene el compromiso de ofrecer alimentos saludables sin costo para cualquier persona
de 18 años o menos, independientemente de si asiste de forma remota o presencial. A continuación, le presentamos un resumen
de los próximos cambios que afectan el servicio de alimentos de MPS.
Programa

Actualizaciones

Stop, Grab, & Go

- Los centros para Stop, Grab, and Go y los paquetes de alimentos para fines de semana
terminarán el 4/1/21.
- Los alimentos de forma presencial y solicitados con anticipación reemplazarán el servicio
de alimentos Stop, Grab, and Go.

Estudiantes
presenciales

- Los estudiantes que asisten de forma presencial a la escuela recibirán el desayuno y
almuerzo los lunes, martes, jueves y viernes. Pueden hacer la solicitud anticipada para
recoger los del miércoles.
- Se facilitarán sustituciones de alimentos a los estudiantes que tengan en su expediente el
Formulario de necesidades alimenticias especiales.
o Si el estudiante tiene una necesidad alimenticia especial nueva o actualizada, complete
Necesidades alimenticias especiales de MPS: Formulario evaluación de comidas y
alimentación (bit.ly/MPSSDNForm) y envíelo por correo electrónico a
dasjl@milwaukee.k12.wi.us.
o Si el estudiante presenta alergias alimentarias con reacciones anafilácticas que
ponen en peligro la vida, infórmelo a la escuela y al docente de aula.
- Los alimentos solicitados de forma anticipada estarán disponibles para recolección en la
mayoría de escuelas de MPS durante los días lectivos entre las 9:00 am y las 10:00 am.
- Los alimentos solicitados de forma anticipada consistirán en un desayuno, un almuerzo y
dos leches de 8 oz.
- Las solicitudes de alimentos, incluso los alimentos para necesidades alimenticias especiales,
se pueden hacer por medio del formulario en línea de solicitud anticipada:
http://bit.ly/MPSMealOrder
- Los pedidos de alimentos semanales se deben enviar conforme a la siguiente tabla:

Estudiantes remotos y
días de aprendizaje
remoto:
Alimentos solicitados
de forma anticipada

Hacer el pedido de
alimentos antes de
las 5pm el:
3/29/2021
3/29/2021
4/14/2021
4/21/2021
4/29/2021
5/5/2021
5/12/2021
5/19/2021
5/26/2021

Para recoger los alimentos
la semana que inicia el:
4/12/2021
4/19/2021
4/26/2021
5/3/2021
5/10/2021
*5/17/2021
5/24/2021
*5/31/2021
6/7/2021

*Fechas y centros de entrega sujetos a cambios con base en los días de asistencia de los estudiantes y los
días festivos.

¿Preguntas?

Para preguntas sobre cambios en el programa de alimentos o ayuda sobre el formulario de
solicitud anticipada de alimentos, llame al (414) 475-8370 o envíe un correo electrónico a
schoolnutrition@milwaukee.k12.wi.us.
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