
 
 
 

2363 Tripaldi Way, Hayward, CA 94545 
Direct: (510) 556-8900 E-mail: contact@schoolfoodies.com 

 

 Padres de Kent Middle School, 

SchoolFoodies se complace en comenzar su programa de almuerzo el próximo lunes, 29 de marzo, en la escuela Kent. 
¡Regístrese ahora para hacer su pedido! 

Nuestras comidas populares ofrecen beneficios importantes para los niños en crecimiento: 

● Ofrecemos carnes totalmente naturales, libres de hormonas y antibióticos. 
● Seguimos la metodología de la Guía de EWG para reducir el potencial, la producción y estar expuesto a pesticidas 

hasta el 92% 
● Los panes frescos se obtienen en panaderías locales 
● Los productos lácteos provienen de Clover Stornetta, ubicados en Petaluma, y no contienen rBST 
● Muchas comidas se cocinan en casa y con ingredientes de proveedores locales, y orgánicos cuando es possible 
● Nuestras bandejas de comida están hechas de fibra de paja de trigo comprimida y son compostables. 

 
En respuesta a la pandemia, hemos implementado las siguientes políticas: 

● Todos los empleados de SchoolFoodies, incluidos nuestros conductores de reparto, usan PPE durante todo el día, 
incluyendo guantes y mascarillas 

● Las comidas se sirven en recipientes compostables sellados y certificados. 
● Todos los calentadores y contenedores de transporte se desinfectan antes de las entregas diarias 
● Todas nuestras instalaciones, equipos y superficies de trabajo se desinfectan a diario. 
● Tenemos una política estricta de que no se permite la entrada a nuestras instalaciones a nadie con síntomas de 

resfriado o gripe. 
 

Click Below to Download our Brochure and Menu 
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Código de registro: KENT 

¿Cómo hago un pedido? 

1) Visite www.SchoolFoodies.com. Haga clic en "Registrarse" y cree su cuenta. 
2) Continúe con "Agregar estudiante". Necesitará el código de registro de su escuela, que es: KENT. 
3) Continúe con la "Política de pedidos" para obtener detalles importantes sobre la realización de pedidos. 
4) Proceda a “Nuevo pedido” y realice los pedidos en los días que desee y realice el pago. 

 

Puede realizar pedidos por día, semana o mes a la vez. El plazo de pedido es de tres (3) días de antelación de días de 
servicio.  Por ejemplo, ordene antes de las 9 a.m. los viernes para el próximo lunes. O, pida antes de las 9 a.m. el dia 
Sábados para servicio de comida el próximo martes, y así sucesivamente.  Existe una opción de comida de emergencia 
en la cual puede pedir hasta las 5 a.m. el mismo día de servicio. 

¿Necesita cancelar o cambiar un almuerzo? Inicie sesión en su cuenta y seleccione "Modificar Pedido" para cancelar o 
cambiar selecciones de comidas. La fecha límite para cancelar / cambiar un pedido anterior es la misma que la fecha 
límite del pedido. 

Sin embargo, puede llamar o enviar un correo electrónico para realizar cambios después de la fecha límite. Simplemente 
envíenos un correo electrónico o llámenos con su solicitud hasta el día del servicio para recibir el crédito completo. 

 

Precios: 

Tamaño regular (K a 4th): $ 6.30 

Tamaño grande (quinto y superior): $ 6.90 

¿Quiere realizar pedidos mas rapidamente? Descargue nuestra aplicación móvil haciendo clic en el logotipo 
correspondiente a continuación. Ingrese "schoolfoodies" como el código de servicio de catering, luego proceda a "iniciar 
sesión" con su cuenta existente o puede crear una nueva cuenta. 

¡Esperamos poder servir a su familia! Si tiene preguntas o necesidades comuníquese con nosotros al 
contact@schoolfoodies.com, o 510-556-8900. 

 

Download our Mobile App 
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