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Queridas familias:
El departamento de alimentación y nutrición de Somerville está pidiendo su paciencia y
apoyo mientras navegamos nuevos desafíos. Como ya debe saber, nos estamos
enfrentando a una escasez de alimentos y envoltorios sin precedentes, retrasos
masivos o cancelaciones de entregas, y escasez de mano de obra en nuestro
departamento. Esta escasez y retrasos en todo el país han afectado la disponibilidad
de ciertos alimentos, por lo que hemos tenido que sustituir ciertas comidas de nuestro
menú, comidas que podíamos ofrecer regularmente en el pasado. Este problema de
abastecimiento está afectando a todo el país, en especial al sistema educativo, debido
a la cantidad de comidas que servimos y los estándares de nutrición que seguimos.
Todo esto significa que es posible que necesitemos hacer rápidas sustituciones de
ciertas comidas en nuestro menú según lo que podamos adquirir. Sabemos que esto
afecta a nuestros estudiantes y estamos haciendo lo posible para ofrecer
actualizaciones sobre los cambios de menú cuando sea posible tan pronto
identifiquemos un problema.
Pueden encontrar el menú en www.somerville.k12.ma.us/fns. Nuestro nuevo sistema
permite que nuestro menú se actualice diariamente para reflejar los cambios.
Por favor sepa que nuestra prioridad número uno es proveer a nuestros estudiantes de
comidas saludables, nutritivas y deliciosas. Nos encanta verlos todos los días y
agradecemos su apoyo y paciencia mientras ofrecemos comidas sin cargo a todos
nuestros estudiantes. La buena noticia es que seguiremos ofreciendo desayunos y
almuerzos gratuitos durante todo el año, así que por favor siga con nosotros mientras
enfrentamos juntos otro desafío. ¡Su participación ayuda a que nuestro programa se
mantenga fuerte, y esperamos poder servirle de la mejor forma posible!
Saludos cordiales,
Lauren Mancini, Directora, Servicios de alimentos y nutrición

