
 

 

 

 

Estimadas familias de la escuela del Pacífico, 15 de agosto 2014 

 

Espero que tienes hambre! Violy y yo estamos listos para cocinar para ustedes y sus familias. Bienvenidos al 

año escolar 2015-2016! Este será mi tercer año como Director de la Escuela FoodLab Pacífico. Gracias una vez 

más por el privilegio y el honor de enseñar a sus estudiantes las habilidades de la vida, el arte culinario, y el 

refuerzo de su plan de estudios básico. 

 

Nutricionales y Saludables Objetivos 

Nuestro principal objetivo este año será un enfoque intenso en los modales y el comportamiento mientras cena. 

Vamos a explorar nuestra propia comunidad y más allá, mirando a las diferentes culturas y sus costumbres de 

todo el mundo. 

 

Continuaremos nuestros retos mensuales de bienestar para toda la escuela. Estos desafíos se sugerirán 

actividades y prácticas ustedes como familia puede trabajar en casa, así como en la escuela, tales como la 

creación de una comida con todos los alimentos de California cultivados o cocinar todo a la parrilla en una 

noche de verano caliente. Busque estos publicado en el Grado Superior Lunchroom, en nuestro boletín de 

noticias mensual, y en nuestro sitio web, pacficiesd.org. 

 

Gratis oa Precio Reducido Aplicaciones y Restricciones Formularios Médicos 

Estamos pidiendo a todos que por favor rellene el Gratuita ya Precio Reducido Aplicación en sus paquetes de 

inscripción. Esto no cuesta nada a la escuela y nos ayuda a determinar las necesidades de nuestros estudiantes. 

Además, si su hijo tiene necesidades dietéticas por favor pregunte Molly o yo mismo para una Declaración 

Médica para comidas especiales Alojamiento formulario para llevarle a su médico para una firma. Voy a dar 

cabida a aquellos estudiantes que tienen este formulario firmado por un médico con licencia. Ambas formas 

también están disponibles para su descarga en nuestro sitio web. 

 

Snack-Basket 

Vamos a continuar nuestra tradición de el Snack Basket. Aproximadamente una vez al mes, su familia se le 

pedirá para proporcionar una merienda nutritiva para toda la clase de su estudiante. Pedimos que estos 

bocadillos siguen las directrices dentro de nuestra política de bienestar, situado en la cocina, la oficina, en el 

sitio web, y unidos a cada canasta de aperitivos. Bebidas deben ser 100% jugo, sin grasa o 1% de leche o agua. 

Cualquier otra cosa será enviado a casa. Al pensar en lo aperitivos para enviar trate de elegir alimentos 

integrales, como cortar las verduras, frutas, queso, nueces y palomitas de maíz. Los alimentos tales como 

pasteles, magdalenas, galletas, dulces y alimentos con colorantes artificiales serán enviados a casa si se envía 

por Snack-Basket. 

 

Comité de Bienestar 

Comité de Bienestar de la escuela del Pacífico continuará reuniéndose cada dos meses a partir de octubre, 

fechas por determinar. Por favor únase a nosotros si está disponible. Reuniones de este año se centrará en la 

revisión de nuestras normas de educación física y de trabajo en la Escuelas Saludables Challenge. También 

vamos a seguir trabajando en ideas para promover las comunicaciones de bienestar entre el hogar y la escuela. 

 

Por favor, envíeme un email a emiguel@pacificesd.org o llame 831-425-7002 si tiene alguna pregunta o 

inquietud. 

Busque más información sobre salud y bienestar en la nota mensual de la escuela Pacífico y en nuestra página 

web! 

 

Atentamente, Emelia Miguel, Coordinador FoodLab, Escuela Primaria del Pacífico 


