
 

Servicios de Comida HOJA DE INFORMACION  

PARA MAS INFORMACION:                                                       JUNTA DE EDUCACION                                                                                                                                  SUPERINTENDENTE  
Fresno Unified School District                                     Tony Vang, Ed.D., President                                                                                        Michael E.Hanson       
Communications Office                                                                         Valerie F. Davis, Clerk    
2309 Tulare Street, Fresno, CA 93721                                                  Michelle A. Asadoorian   
(559) 457-3733                                                                Lindsay Cal Johnson   
www.fresno.k12.ca.us                                                                      Carol Mills, J.D.     
                                                                                            Manuel G. Nuñez 
08/2010                                                                       Janet Ryan 

Preparing Career Ready Graduates 

Reparto de nutrición para el exito del estudiante    

El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha emprendido un mayor esfuerzo 
para mejorar la nutrición del estudiante incluyendo una apertura al nuevo 
Centro de Nutrición el cual se extiende significativamente la habilidad del 
Distrito para producir alta calidad, comidas nutritivas para más niños. Los 
múltiples estudios científicos de compañeros concluyen que los estudiantes 
que toman un desayuno saludable y una comida (lunch) nutritiva ejecutan 
mejor académicamente, socialmente y sicológicamente.  

Satisfacer los estándares más altos   

Los dietéticos titulados crean todos los menús de desayunos y comidas 
(lunch) del Distrito Escolar Unificado de Fresno para asegurar el contenido 
nutritivo más alto. Los desayunos y las comidas (lunches) son frescos – 
preparados diariamente en el Centro de Nutrición – no pre-empacados. Las 
comidas del FUSD son nutritivamente ricas e  incluyen vitaminas 
esenciales. Las barras de ensaladas y sándwiches ofrecen frutas frescas, 
vegetales y proteínas saludables. Los estudiantes toman jugo de frutas, leche 
y agua, no sodas empacadas de azúcar durante las horas de clases. 

Atender las necesidades de todos los niños   

El 80 por ciento de todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno son elegibles para comida gratis o a precio reducido  – el cual 
significa que la mayoría de nuestros estudiantes  han pasado por 
experiencias  de hambre regularmente. Con el depósito grande y el sistema 
de refrigeración del Centro de Nutrición, el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno ahora tiene la capacidad de preparar y repartir 82,000 comidas 
diariamente incluyendo desayunos y comidas (lunches) para todos los 
niveles de grado. Desde el 2005, la proporción de la participación de los 
desayunos y comidas ha aumentado en las escuelas del  Distrito Escolar 
Unificado de Fresno.   

Centro de Nutrición de alta calidad, comidas 
nutritivas para los estudiantes  
El Distrito abrió un Centro de  Nutrición nuevo de 106,000 pies 
cuadrados en el 2007 para mejorar el programa de servicios de comida.  
La instalación aumenta la producción y ofrece aumentar el  depósito 
para mejorar el uso de las comodidades.  

Revisión 

82,000 comidas servidas  todos los días 
• 600 empleados en Servicios de 

Comida  

• 22,000 desayunos servidos todos los 
días  

• 53,000 comidas servidas todos los días  

• 7,000 botanas servidas diariamente  

Centro de Nutrición  
• 106,000 pies cuadrados  

• $24 millones de instalaciones de 
estado del arte por tercera persona JPA 

• 6 enfriadores para pastelería, carne,  
verduras, leche, depósito  de comida y 
distribución  

• 4 congeladores, 5 hornos, 4 recipientes 
para mantener la temperatura deseada, 
4 ollas grandes para cocinar, 4 
recipientes para calentar   

• 16 áreas completas para cargar  y 
descargar   

• 4 líneas para ensamblar   

• Abridor de latas automático  que lava, 
abre, vacea y tritura 

• Medidor para medir la masa de las 
galletas, presador de masa, medidor 
para medir la masa para los muffins  

• Cocina  y Canteen totalmente 
equipada     
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