
¡Bienvenidos nuevamente 
Familias SLA!
SLA está listo para brindarle a su 
comunidad escolar una experiencia 
gastronómica excepcional en un Café 
para el año escolar 2021–22. A medida 
que comenzamos la transición hacia 
el servicio normal, esperamos poder 
ofrecer a sus niños opciones de comidas 
deliciosas y saludables en un ambiente 
limpio y seguro.

en Nutrislice®

Si aún no lo ha hecho, le recomendamos 
que acceda a Nutrislice®, su plataforma de 
menús digitales en línea. Encontrará todo 
lo que necesita saber sobre su experiencia 
gastronómica en un Café en un solo lugar.

•  Menús               •  Precios de comidas

•  Nutricionales  •  Pagos en línea 
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¡Descargue la aplicación Nutrislice® en su dispositivo móvil o tableta!

Vaya a sla-FRQ.nutrislice.com

2021–22 
Franklin Academy Pembroke Pines Blvd K-8

ACCEDA A SU SLA 
CAFÉ HUB®

Haga clic en el ícono de la 
campana para acceso completo 

Almuerzo
Almuerzo

¿Qué novedades tiene SLA este año?

Cambie su bandeja por un tazón.
Estamos introduciendo una línea completa de “recetas 
en tazon” en nuestro menú este año escolar. Habrá  
una variedad de opciones disponibles como nuestro  
tazón de fajitas de pollo y tazón de cerdo coreano  
a la BBQ, por nombrar algunos. Nuestro tazón de  
burrito de tres frijoles también está disponible como 
opción vegetariana. ¡Esté atento al menú y durante la 
Semana Nacional del Almuerzo Escolar para explorar las 
Recetas de Tazón que se ofrecen en su Café!

Recién salido del horno.
Nuestra pizza está subiendo al siguiente nivel, 
¡literalmente! Después de recibir comentarios  
positivos de varias de nuestras escuelas,  
presentamos una nueva base de pizza con levadura 
automática en todos nuestros cafés. Puede esperar una 
textura aireada y un sabor artesanal en cada bocado.

Continuamos nuestro compromiso verde.
Como parte de nuestros esfuerzos continuos a través  
de la Iniciativa Manzana Verde de SLA, estamos 
orgullosos de anunciar que comenzaremos este  
año escolar con cafés 100% libres de poliestireno.  
Hemos tenido un gran éxito con la implementación  
de bandejas biodegradables en los últimos años y 
estamos encantados de alcanzar este nuevo logro  
ecológico.

https://sla-FRQ.nutrislice.com/

