¿Siempre estás de prisa?
¿Estás olvidando el desayuno?
¿Tienes hambre en las mañanas?
¿Estás cansado de esperar en filas?
Relajate…Nosotros te tenemos cubierto!

Proximamente En Tu Escuela
¡Solamente agarra tu desayuno para que te lo
comas donde y cuando puedas! ¡Rapido y Facil!

DESAYUNO “Agarra y Sigue”
¿Porque Servir Desayuno “Agarra y Sigue”?
En lugar de un servicio de cafetería tradicional, desayuno “Agarra y Sigue” trae el desayuno a los
estudiantes, haciéndoles más fácil para que desayunen en la escuela. “Agarra y Sigue” les da la
flexibilidad y la opción a los estudiantes de comer el desayuno donde y cuando ellos puedan.
Reduce el tiempo que toma servir y también la espera en la fila.

¿Cómo Trabaja el Desayuno “Agarra y Sigue”?
Los desayunos “Agarra y Sigue” son empaquetados en bolsas de papel o de plástico, en cajas o e
charolas. Los estudiantes agarran su desayuno y se lo comen donde y cuando ellos puedan,
dentro de las pautas de la escuela.
Los desayunos empaquetados so servidos desde un carro de servicio móvil que están localizados
en lugares de alto tráfico como lo son las entradas de las escuelas, cerca de la cafetería, en los
pasillos o cerca del gimnasio. Un miembro del personal de la cafetería opera los carros móviles
antes de la escuela, durante el receso de en la mañana o entre periodos de clases. Los artículos
son marcados con diferentes etiquetas: Take Now, Eat Later son para los artículos que pueden
guardarse y comerse más tarde como las magdalenas y frutas, o Eat Now para los artículos que se
deben de consumir de inmediato así como el jugo congelado, comidas calientes o leche. Los
estudiantes pueden agarrar el desayuno y comérselo afuera, en el pasillo, en el salón o en la
cafetería, dependiendo en lo que la escuela decida que sea apropiado. Los carros de servicio
normalmente están equipados con una computadora o con una caja registradora.

¿Qué Esperamos Como Resultado de “Agarra y Sigue”?
Más estudiantes van a comer desayuno en la escuela.
Habrá mejor éxito académico.
Las tardanzas serán disminuidas.
Las visitas a la enfermería serán disminuidas.
Las suspensiones escolares serán disminuidas.
Habrá mejores resultados socioemocionales de aprendizaje.
Habrá un aumento de participación de la comunidad para fomentar un estudiante “entero”.

¿Quieres más información? Llama a la oficina de Servicios de Comida
y Nutrición al (626)943-6590 o visita nuestra página al www.ausd.us

