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Survey Results: 
Your suggestions and requests from the 
recent survey were greatly appreciated.  
Nutrition Services is excited to announce 
some positive changes being made to their 
offerings in response to your feedback! 
HRCSD’s Nutrition Services is following the 
USDA’s meal contribution guidelines, and 
would like to take this opportunity to 
educate the community on ways it supports 
student nutrition. 

 
Over 70% of families would be more likely to 
participate in school lunches if there were scratch 
recipes made with fresh or local ingredients, or 
more culturally diverse options. 

 The NEW Menu! 
The menu was updated back in September to 
include more home-made recipes using fresh 
ingredients. Please take a moment to check 
out the new breakfast and lunch menus here. 
As you will see, menu items made with local 
ingredients sourced through the farm to 
school grant have been highlighted. All of the 
menu items meet the USDA’s nutritional 
requirements for children, which include a 
minimum of ¾ cup of fruits and vegetables 
per lunch, a variety of whole grains, a meat or 
meat alternate, and fluid milk. Saturated fats 
are also limited to 10% of the total calories, 
and foods containing trans fats are not 
served. 
 

Scroll through this newsletter to learn more about menu and 
packaging updates made by HRCSD Nutrition Services!  

Promoting Healthy Eating 
Nutrition Services uses minimally processed 
ingredients that meet the nutritional needs of 
students in a way that balances USDA 
guidelines with budget requirements. Creating 
meals from scratch for large groups of people 
with limited funds for staffing poses particular 
challenges, but compromises are being made 
to increase the quality of meals being served. If 
you have concerns regarding the USDA 
nutritional guidelines, then please contact 
them directly at:  

https://www.fns.usda.gov/contact-us  

 

A note on chocolate milk 
Dairy products are a nutrient dense source of 
calcium, vitamin D, and protein in the diet. 
Studies show that 70% of girls and 60% of boys 
(ages 6-11) do not meet the recommended 
daily amount of calcium. According to the 2005 
Dietary Guidelines, small amounts of sugars 
added to nutrient-dense foods, such as 
reduced-fat milk products, may enhance the 
palatability of these products, thus improving 
nutrient intake without contributing excessive 
calories. Providing chocolate milk as an option 
increases intake of the valuable nutrients milk 
provides by 62%. Nutrition services currently 
only offers chocolate milk on Fridays and will 
continue to do so once students are back in 
school. 

 

No More Styrofoam! 
HRCSD Nutrition Services is also proud to 
announce that Styrofoam is no longer 
being used as a to-go container for meals. 
When meals were initially being served to 
go, there was a nationwide shortage of 
sustainable packaging, as the sudden 
demand far exceeded the supply. Now 
that the situation has stabilized, other 
packaging options have become available 
and food containers are being sourced 
from recycled materials whenever 
possible. 
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Resultados de la encuesta: 
Sus sugerencias y solicitudes de la encuesta 
reciente fueron muy apreciadas. ¡Servicios 
de nutrición se complace en anunciar 
algunos cambios positivos que se están 
realizando en sus ofertas en respuesta a sus 
comentarios! Los servicios de nutrición de 
HRCSD están siguiendo las pautas de 
contribución de comidas del USDA y me 
gustaría aprovechar esta oportunidad para 
educar a la comunidad sobre las formas en 
que apoya la nutrición de los estudiantes. 

 
 Más del 70% de las familias estarían dispuestas a 
participar en recibir comidas escolares si hubiera 
recetas hechas con ingredientes frescos o locales, o 
opciones culturalmente más diversas. 

 ¡El NUEVO Menú! 
El menú se actualizó en septiembre para incluir 
más recetas caseras con ingredientes frescos. 
Tómese un momento para ver los nuevos 
menús de desayuno y almuerzo aquí. Como 
verá, se han destacado los elementos del 
menú elaborados con ingredientes locales 
obtenidos a través de la subvención de la 
granja a la escuela. Todos los elementos del 
menú cumplen con los requisitos nutricionales 
del USDA para niños, que incluye un mínimo de 
¾ de taza de frutas y verduras por almuerzo, 
una variedad de cereales integrales, una carne 
o un sustituto de carne y leche líquida. Las 
grasas saturadas también se limitan al 10% de 
las calorías totales y no se sirven alimentos que 
contengan grasas trans. 
 

¡Revise este boletín para obtener más información sobre las 
actualizaciones de menús y empaques realizados por el servicio de 
nutrición de HRCSD!  

Promocionando una alimentación 
saludable 
Los servicios de nutrición utilizan ingredientes 
mínimamente procesados que cumplen con las 
necesidades nutricionales de los estudiantes 
de una manera que equilibra las pautas del 
USDA y con el presupuesto. Hacer comidas 
desde cero para grandes grupos de personas 
con fondos limitados para el personal plantea 
desafíos particulares, pero se está haciendo 
concesiones para mejorar la calidad de las 
comidas que se sirven. Si tiene inquietudes con 
respecto a las pautas nutricionales del USDA, 
comuníquese con ellos directamente en: 
https://www.fns.usda.gov/contact-us  

 

Una nota sobre la leche con 
chocolate 
Los productos lácteos son una fuente rica en 
nutrientes de calcio, vitamina D, y proteínas en 
la dieta. Los estudios muestran que el 70% de 
las niñas y el 60% de los niños (de 6 a 11 años) 
no obtienen la cantidad diaria recomendada de 
calcio. De acuerdo con las guías alimentarias 
del 2005, pequeñas cantidades de azúcares 
añadidas a alimentos ricos en nutrientes, como 
los productos lácteos reducidos en grasa, 
pueden mejorar la palatabilidad de estos 
productos, mejorando así la ingesta de 
nutrientes sin aportar calorías excesivas. 
Proporcionar leche con chocolate como 
opción aumenta la ingesta de los valiosos 
nutrientes que proporciona la leche en un 62%. 
Actualmente, los servicios de nutrición solo 
ofrecen leche con chocolate los viernes y 
continuará así cuando regresen a la escuela. 

 

¡No más poli estireno! 
Los servicios de nutrición de HRCSD 
también se enorgullece de anunciar que la 
espuma de poli estireno ya no se utiliza 
como recipiente para llevar para las 
comidas. Cuando se comenzó a 
proporcionar las comidas para llevar, había 
una escasez de envases sostenibles a nivel 
nacional ya que la repentina demanda 
excedía con creces la oferta. Ahora que la 
situación se ha estabilizado, hay otras 
opciones de envasado disponibles y los 
envases de alimentos se obtienen de 
materiales reciclados siempre que sea 
posible.  
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