
¿Cómo funcionará la hora de la comida en persona?   
Los estudiantes todavía podrán comer en las cafeterías, con un 50% de capacidad en los comedores al 

extender la cantidad de tiempo cada día para realizar el servicio de comidas. Las pautas adicionales 

incluyen: 

 

• Los estudiantes que comen en las cafeterías serán atendidos por el personal de nutrición con guantes y 

cubrebocas. La opción de Servirse uno mismo no estará disponible a menos que los artículos estén 

envueltos individualmente o pre empacados en recipientes para llevar.   

• En el nivel de primaria, los estudiantes tendrán dos opciones principales de platillos por día; Sándwich 

PBJ o platillo caliente. Todas las opciones recibirán una selección de verduras, frutas y una ensalada del 

día y leche. A nivel de las escuelas secundarias y preparatorias, tendrán opciones adicionales de platillos 

calientes; se ofrecerán hamburguesas, pizzas y otros productos envueltos individualmente. 

 

• Las barras de ensaladas no estarán en servicio; se ofrecerá ensalada a los estudiantes, detrás de la 

línea de servicio que será servida por el personal de nutrición. Las opciones de barra de ensaladas se 

determinará cada día; revise el nuevo menú digital para obtener más detalles. 

• Los trabajadores del servicio de alimentos lavarán, enjuagarán y desinfectarán continuamente todas las 

superficies de alto contacto en la cocina y la línea de servicio.  

• El número de estudiantes por mesa se limitará para hacer cumplir las directrices de distanciamiento 

social. 

• Los estudiantes comerán con otros estudiantes en su nivel de grado o el grupo del salón de clase.  

• Los padres pueden empacar bocadillos y comidas específicamente para sus estudiantes. Ningún otro 

personal, padres, proveedores u organizaciones externas proporcionará otros bocadillos a la venta o 

donados durante el día escolar, excepto según lo proporcione el personal certificado ServSafe de 

Nutrición del D51. 

• Las comidas dentro de la cafetería seguirán usando bandejas reutilizables, las comidas que se tomen 

fuera de la cafetería estarán en recipientes desechables. Todos los cubiertos estarán envueltos en una 

servilleta junto con un tenedor/cuchara. 

 

¿Podrán los estudiantes de la escuela preparatoria salir del campus para almorzar? 

Sí 

 

https://schools.mealviewer.com/district/MesaCountyValleySchoolDistrict,CO

