STRONGER WITH SCHOOL MEALS
in 2021-2022!

Kids can eat meals at home,
in the classroom, or in the
cafeteria. Parent pick-up,
delivery, and in-person meals
are possible based on how
schools are operating.

School meals
support the
academic
achievement
and socialemotional health
of all students. All
students will have
access to healthy
foods at school.

Schools will receive more
money for the meals they
serve. This will help schools
offer nutritious foods safely
using nontraditional meal
service methods during
the school year.

School meals are healthy and prepared
safely. Schools will strive to meet nutrition
standards, but have some flexibility when
this is not possible.

Schools and families

Learn more about USDA’s pandemic

can access free

nutrition information at

TeamNutrition.USDA.gov.
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flexibilities for schools that support safe

reopening and healthy, nutritious meals
at fns.usda.gov/coronavirus.

¡Más fuerte con las comidas escolares
en el 2021-2022!

Los niños pueden comer en la
casa, en el salón de clases o en
la cafetería. Según como las
escuelas estén funcionando las
comidas pueden ser recogidas
por los padres, entregadas a
los niños o los niños las pueden
comer en la escuela.

Las escuelas recibirán más
dinero por las comidas que
sirven. Esto ayudará a las
escuelas a ofrecer alimentos
nutritivos de manera segura
usando métodos de servicio de
comidas que no son tradicionales
durante el año escolar.

Las escuelas y las familias

pueden acceder información

nutricional gratuita visitando
TeamNutrition.USDA.gov.

Las comidas
escolares
promueven el
desempeño
académico y la
salud socioemocional
de todos los estudiantes.
Todos los estudiantes
tendrán acceso a alimentos
saludables en la escuela.

Las comidas escolares son saludables y se
preparan de manera segura. Las escuelas se
esforzarán por cumplir con los estándares de
nutrición, pero tendrán cierta flexibilidad cuando
esto no sea posible.

Para más información sobre las flexibilidades

del USDA relacionadas con la pandemia para

apoyar la reapertura de las escuelas de forma
segura con comidas saludables y nutritivas,
visite fns.usda.gov/coronavirus.
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