
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisar a sus estudiantes en casa todos 

Lo másimportante:  Por favor, monitoree a su estudiante todos para 
cuentase de que no están enfermos. Si lo están, manténgalos en casa y 
póngase en contacto con su escuela. 
 
Todos los si hay un papel que papel para mantener a los estudiantes 
seguros este año. 
 

Distrito Escolar de Murray City 
Plan de Alimentos y Nutrición 

Plan de Alimentación y Nutrición 

Vaya un MurraySchools.org/Returning-With-Care para obtener más información  
sobre los aviones del Distrito Escolar de Murray City para el Año Escolar 2020-21 

 

Volver 
con 
cuidado

Servicio seguro 
• Todos los empleados de alimentos y nutrición reciben capacitación anual 

sobre seguridad y saneamiento, pero esto para se ha extendido a nuestros 
protocolos y planes de reabrimiento. 

• Las cubiertas faciales y los guantes se usarán mientras preparan y sirven los 
alimentos. 

• Siempre que sea posible, nuestro personal de servicio de alimentos también 
practicará el distanciamiento social. 

• Cada empleado se someterá a controles diarios de temperatura. 
 

Servicio de comidas 
• Los administradores del servicio de alimentos del distrito han aviónes de 

servicio de comidas para cada escuela que carne de las pautas del Usda.. 

• Los códigos de barras se utilizarán en todos los puntos de servicio para 
minimizar la exposición y agilizar las líneas físicamente a distancia de los 
estudiantes. 

• Los alimentos se envasarán previamente antes del servicio, lo que limitará 
la exposición a la contaminación durante el servicio y el transporte. 

• Los componentes de la comida tal vez empaquetados juntos para facilitar el 
servicio. 

• Donde y cuando sea posible, los asientos para el almuerzo se extenderán 
más allá de las cafeterías a lugaresexternos. 

 

Opciones de comidas 
• Los costos de las comidas volverán a nuestra estructura normal  –  póngase 

en contacto con su escuela para susprecios. Los estudiantes  que  
califiquen,,  recibirán servicio de almuerzo gratuito o de tarifa reducida. 

• Los menús serán de estilo de agarre con opciones y se centrarán en la 
frescura, la calidad y fácilmente transportables. 

• La señalización apropiada para la edad indicará lo que hay en el almuerzo 
empaquetado. 

• Todos los condimentos y utensilios se incluirán en el embalaje. 
 

Post Serving 
• Todas las áreas de preparación de alimentos, áreas de servicio y carros,,  se 

limpiarán diariamente. 

• Todas las mesas de comedor se limpiarán y desinfectarán después y entre el 
desayuno y el almuerzo. 


