
 

    DISTRITO ESCOLAR DE PULLMAN 

SERVICIOS DE NUTRICIÓN 

AÑO ESCOLAR 2021-2022 

 

COMIDAS ESCOLARES 
QUÉ ESPERAR ESTE AÑO 

¡A TODOS LOS ESTUDIANTES SE LES OFRECERÁ 

DESAYUNO Y ALMUERZO SIN COSTO PARA LOS 

ESTUDIANTES O LAS FAMILIAS! 
Escuelas Públicas de Pullman participará en la Opción de Verano 

Continuo (SSO, por sus siglas en inglés) del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos. Esta es una exención especial para las 

escuelas, debido a la COVID-19, ¡que permite ofrecer comidas sin costo! 

 

 

 

 

Aunque no se necesita solicitud, pedimos que todas las familias llenen la 

solicitud de comidas gratuitas o con precio reducido 2021-2022. Esto es 

importante para las oportunidades de financiamiento escolar y para que 

los estudiantes sean elegibles para programas especiales, incluyendo 

exenciones EBT por Pandemia y actividades. 

 

Hay 3 formas de llenar la solicitud.  

Seleccione la que más le convenga. 

 

1) Skyward- en línea   2) Solicitud electrónica    

3) Solicitud impresa 

 

Solo se necesita una solicitud por familia. Si es elegible para SNAP o 

Medicaid, sus hijos automáticamente son elegibles y no necesita llenar 

una solicitud.  

 

Llame a Servicios de Nutrición al (509) 332-5179 si tiene 

alguna pregunta. 

ESTA INSTITUCIÓN ES UN PROVEEDOR QUE CUMPLE CON LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES. 



 

    DISTRITO ESCOLAR DE PULLMAN 

SERVICIOS DE NUTRICIÓN 

AÑO ESCOLAR 2021-2022 

 

COMIDAS ESCOLARES 
QUÉ ESPERAR PARA EL 

DESAYUNO 
 

Los patrones de las comidas se ciñen a los lineamientos del 

Programa Nacional de Desayunos Escolares del USDA. Las 

cantidades de alimentos pueden variar según el grupo de edades. 

 

GRADOS 

 K-5   6-8   9-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1/2 taza de fruta 

-1 porción de alimento 
con granos 

-1 taza de leche 
 

-1/2 taza de fruta 

-1 porción de alimento 
con granos 

-1 porción de alimento 
con proteínas 

-1 taza de leche 
 

-1/2 taza de fruta 

-2 porciones de 
alimento con granos 

-2 porciones de 
alimento con proteínas 

-1 taza de leche 
 

A los estudiantes se les ofrecen todos los días los tipos de 
alimentos mencionados. 

 Las comidas sin costo para los estudiantes deben incluir 3 
elementos, de los que uno debe ser ½ taza de fruta. 

¿Preguntas? 
Llame a Servicios de Nutrición 

nutrition@psd267.org 
(509) 332-5179 

 

Puede ver más información, menús y 
datos interesantes en: 

www.pullmanschools.org/ 
nutrition_services 

 
ESTA INSTITUCIÓN ES UN PROVEEDOR QUE CUMPLE CON LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES. 

mailto:nutrition@psd267.org


 

    DISTRITO ESCOLAR DE PULLMAN 

SERVICIOS DE NUTRICIÓN 

AÑO ESCOLAR 2021-2022 

 

COMIDAS ESCOLARES 
QUÉ ESPERAR PARA EL 

ALMUERZO 
Los patrones de las comidas se ciñen a los lineamientos del 

Programa Nacional de Almuerzos Escolares del USDA. Las 

cantidades de alimentos pueden variar según el grupo de edades.   

 
 

GRADOS 

 K-5   6-8   9-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1/2 taza de fruta 

-3/4 de taza de 
verduras 

-1 porción de alimento 
con granos 

-1 porción de alimento 
con proteínas 

-1 taza de leche 
 

-1/2 taza de fruta 

-3/4 de taza de 
verduras 

-2 porciones de 
alimento con granos 

-2 porciones de 
alimento con proteínas 

-1 taza de leche 

 

-1 taza de fruta 

-1 taza de verduras 

-2 porciones de 
alimento con granos 

-2 porciones de 
alimento con proteínas 

-1 taza de leche 

 

A los estudiantes se les ofrecen todos los días los tipos de 
alimentos mencionados. Las comidas sin costo para los 

estudiantes deben incluir 3 componentes, de los que uno debe 
ser por lo menos ½ taza de frutas o verduras. 

¿Preguntas? 
Llame a Servicios de Nutrición 

nutrition@psd267.org 
(509) 332-5179 

 

Puede ver más información, menús y 
datos interesantes en: 

www.pullmanschools.org/ 

nutrition_services 

 

ESTA INSTITUCIÓN ES UN PROVEEDOR QUE CUMPLE CON LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES. 

mailto:nutrition@psd267.org


 

    DISTRITO ESCOLAR DE PULLMAN 

SERVICIOS DE NUTRICIÓN 

AÑO ESCOLAR 2021-2022 

 

COMIDAS ESCOLARES 
QUÉ ESPERAR COMO 

VERDURAS 
 

El Programa Nacional de Almuerzos Escolares organiza las 

verduras en 5 grupos diferentes, que deben ofrecerse a los 

estudiantes cada semana. Cada grupo de verduras tiene distintos 

tipos de nutrientes.  

 

  

 

 

Verde oscuro 
 
 

Rojo/Naranja 
 
 
 

Frijoles +  
Guisantes 
 

Con almidón 
 
 

Otras 

Brócoli, lechuga romana, espinaca, 
perejil, acelga 
 
Zanahorias, pimientos rojos, 
tomates, batatas, calabaza, calabaza 
de invierno (variedades acorn, 
butternut, hubbard) 
 
Frijoles: negros secos, blancos, 
pintos, rojos, de soya, garbanzos, 
lentejas, guisantes partidos 
 
Maíz, guisantes, patatas, jícama, 
frijol de Lima 
 
Pimientos morrones verdes, lechuga 
iceberg, remolacha, col, coliflor, apio, 
ejotes, pepinos, calabacines, vainas 
de guisante, cebolla 

ESTA INSTITUCIÓN ES UN PROVEEDOR QUE CUMPLE CON 
LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 


