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Carta de bienvenida para padres 
Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición 

Althea Albert-Santiago, directora de servicios de alimentos y nutrición (314) 345-4519 x74519 
                         Tenecia Williams, especialista en rendición de cuentas (314) 345-2308 x72308 

Erika Hollinshed, especialista en catering (314) 331-6115 x 76115 
 

 

Las Escuelas Públicas de Saint Louis (SLPS por sus siglas en inglés) y Southwest Foodservice Excellence (SFE por sus 
siglas en inglés), LLC creen que una de las formas más importantes en que podemos ayudar a los estudiantes a tener 
un mejor desempeño en sus aulas es proporcionarles comidas sanas y saludables. Tenga en cuenta que los precios 
están sujetos a cambios. 
 
Programa de provisión de elegibilidad comunitaria:  
Las escuelas públicas de Saint Louis operan el programa de provisión de elegibilidad comunitaria, el cual les permite a 

todos los estudiantes de las escuelas de SLPS ingerir un desayuno, almuerzo, cena y merienda gratuitas sin llenar la 

solicitud familiar para los beneficios de comidas.  

El Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición administra los siguientes programas de nutrición infantil 
patrocinados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), el 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud y 
Servicios para Personas Mayores de Missouri   

 Programa de Desayuno Escolar (SBP por sus siglas en inglés) 

 Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP por sus siglas en inglés) 

 Programa de Frutas y Verduras Frescas (FFVP por sus siglas en inglés) 

 Programa de Refrigerios Para Después de la Escuela (ASP por sus siglas en inglés) 

 Bocadillos inteligentes / Recaudación de fondos 

 El Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP por sus siglas en inglés) 

 Programa de alimentación para el verano 

 Programa de Desayuno Escolar (SBP por sus siglas en inglés):  

 El desayuno es gratuito para todos los estudiantes.   Comidas pagas para Adultos: 2,50 $ 

 Las comidas se sirven antes de iniciar la escuela en las aulas y cafeterías  

 Elección de un aperitivo caliente o cereal, fruta o jugo 100%, leche baja en grasa de 1 % o leche descremada 
diariamente 

 Se puede comprar leche adicional: blanca 0,55 $ con chocolate: 0,60 $  

 Los menús se encuentran en la página web de las escuelas públicas de Saint Louis (www.slps.org/menus) 
 

Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP por sus siglas en inglés): 
Escuelas primarias:  

 El almuerzo es gratuito para todos los estudiantes.  Comidas pagas para adultos: 4,15 $ 

 El almuerzo incluye una selección de platos calientes saludables, productos integrales, frutas, verduras, 
opciones de comidas vegetarianas y leche baja en grasa de 1 % o leche con chocolate sin grasa 

 Las comidas se sirven en las aulas y cafeterías  

 Se puede comprar leche adicional: blanca 0,55 $ con chocolate: 0,60 $  

 Los menús se encuentran en la página web de las escuelas públicas de Saint Louis (www.slps.org/menus) 
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Escuelas preparatorias:  

 El almuerzo es gratuito para todos los estudiantes.  Comidas pagas para adultos: 4,15 $  

 El almuerzo incluye una selección de platos calientes saludables, productos integrales, frutas, verduras, 
opciones de comidas vegetarianas y leche baja en grasa de 1 % o leche con chocolate sin grasa 

 Se puede comprar leche adicional: blanca 0,55 $ con chocolate: 0,60 $  

 Los menús se encuentran en la página web de las escuelas públicas de Saint Louis (www.slps.org/menus) 

 Cada estudiante utilizará el teclado para ingresar su Número de Identificación Personal (PIN por sus siglas en 
inglés) al recibir el desayuno y el almuerzo. El PIN será el mismo todos los años. 

Escuelas secundarias:  

 El almuerzo es gratuito para todos los estudiantes.  Comidas pagas para adultos: 4,15 $ 

 El almuerzo incluye una selección de platos calientes saludables, productos integrales, frutas, verduras, 
opciones de comidas vegetarianas y leche baja en grasa de 1 % o leche sin grasa  

 Barra de frutas y verduras frescas para que tenga opciones de alimentación saludable 

 Se puede comprar leche adicional: blanca 0,55 $ con chocolate: 0,60 $  

 Los menús se encuentran en la página web de las escuelas públicas de Saint Louis (www.slps.org/menus) 

 Cada estudiante utilizará el teclado para ingresar su Número de Identificación Personal (PIN por sus siglas en 
inglés) al recibir el desayuno y el almuerzo. El PIN será el mismo todos los años. 

El Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP por sus siglas en inglés): Programa de cena 
para después de la escuela 

 Programa para después de la escuela patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios para Personas 
Mayores de Missouri 

 Los estudiantes reciben una cena nutritiva y un refrigerio 

 Las escuelas que ofrecen un programa extracurricular que incluye programas educativos, de enriquecimiento 
y de atletismo son elegibles para participar  

 Las escuelas pueden recibir comidas frías o calientes 
Información nutricional adicional:   

* Visite la página web de SLPS: www.slps.org 

 Para revisar la descripción general del Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición, vaya a: 
www.slps.org, haga clic en la pestaña de padres y estudiantes, luego vaya a la descripción general. 

 Para revisar la política de comidas y los menús y la carta de bienvenida para padres en otros idiomas, 
vaya a www.slps.org, haga clic en la pestaña de padres y estudiantes, luego vaya a la de política de 
comidas y menús. 

 Para revisar la política de salud y bienestar, o para ver la política en otros idiomas, vaya a: www.slps.org, 
haga clic en la pestaña de padres y estudiantes, luego vaya a la de salud y bienestar.  

 Para revisar la información sobre los Números de Identificación Personal (PIN por sus siglas en inglés), 
vaya a www.slps.org, haga clic en la pestaña de padres y estudiantes, luego vaya a la de política de 
comidas y menús  

Por favor, comuníquese con el Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición al (314) 345-4519 o (314) 345-

2308 si tiene alguna pregunta. 

Sinceramente, 

Althea Albert-Santiago, MPH, CCNP, CMP 

Director de servicios de alimentos y nutrición 

Esta institución es un proveedor que cree en la igualdad de oportunidades. 
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