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¡Bienvenidos nuevamente Familias SLA!
SLA Celebra su Aniversario numero 20 sirviendo a las comunidades 
escolares. La vision de SLA fue establecida a través del trabajo 
voluntario comunitario proporcionando programas de comidas de 
mayor calidad dentro de las comunidades en los grados de K-12. 
Esta vision en los últimos años ha logrado un gran impacto, ya que 
paso de servir a una pequeña cantidad de escuelas en la Florida a 
convertirnos en un líder  nacional en el manejo de alimentos escolares 
en la categoria K-12, entrando en el mercado 
para prestar nuestro servicio a más de 300 
escuelas en 14 estados. Estamos agradecidos 
por el apoyo y la confianza hacia nosotros 
en asociaciones  maravillosas que hemos 
desarrollado en todos estos años,  esperamos  
tener un impacto positivo a nivel nacional en  
innumerables vidas estudiantiles durante los 
próximos años.

Nuestras Iniciativas Culinarias 2022-23

SLA continúa adaptándose al panorama 
culinario y a la cadena de suministro en 
constante cambio. Seguimos desarrollando 
y expandiendo opciones de comidas frías 
y calientes específicas a la región dentro 
de nuestros conceptos  “Center Plate, All 
American Grill, Little Italy y Deli Delights”. 
Cada año trabajamos junto con nuestros 
equipos culinarios y de operaciones para asi 
mejorar y proporcionar comidas balanceadas 
que sean para el agrado de los estudiantes 
con nuevas tendencias culinarias. ¡Te 
invitamos a que explores y observes nuestras 
nuevos y emocionantes platos para este año 
en su cafeteria. 

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 • іY Mas!

Vaya a sla-FRQ.nutrislice.com

Haga clic en el ícono de la 
campana para acceso completo 
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Almuerzo
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ACCEDA A SU SLA CAFÉ HUB®

¡Descargue la aplicación Nutrislice® en su dispositivo móvil o tableta!
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