
 

 

Food & Nutrition Services 
 

Good Food Purchasing Program Q & A   
	
General:		
 
1. Why	GFPP?	 
 
The Good Food Purchasing Program is legislated in the Healthy Schools Act Amendment that was passed by the DC 
Council in 2018 and was signed by Mayor Muriel Bowser on January 16, 2019.  
 
More broadly, GFPP is a metrics-based framework that has been adopted by 12 institutions (8 of which are school 
districts including us!) throughout the nation. GFPP is backed by a panel of experts and reviewed on a bi-annual 
basis to that the program and metrics will continue to evolve based on the most up to date research in the field.  
The program allows DCPS to measure progress against established, researched metrics in each of the five value 
categories. It is advantageous for DCPS to align our food purchasing practices with the GFPP standards so we can 
achieve our mission of serving students, the healthiest, highest quality foods possible.  
 
2. Do	you	believe	in	your	ability	as	an	institution	to	shape	children’s	tastes	and	eating	habits?	How	

do	you	think	you	can	increase	acceptance	of	healthy	food?		
 
Yes, DCPS absolutely believes we have a role in shaping and supporting healthy eating habits for our students. In 
fact, this is the driving force of our work and is central to the mission of Food and Nutrition Services. Students need 
to be properly nourished to learn and thrive throughout the school day. To encourage acceptance of available 
healthy food options, we do the following: nutrition education activities, taste testing for new products and 
vegetables, and fruit and vegetable consumption research.   
 
3. How	can	SFAB	support	DCPS/vendor	staff	who	need	to	make	this	happen	if	the	city	doesn’t	

provide	additional	funding	for	personnel?	 
	
That’s a great question- additional funding is central to the success of GFPP implementation. Many of the next steps 
we are making require additional funding, so we are working to figure out what this will look like for us.  
 
And that’s where YOU come into play! We hope that the SFAB will advocate on our behalf and help the city 
understand how additional funding will support DCPS FNS’s implementation of community goals and priorities 
including the GFPP.  
 
4. What	school	districts	are	pioneering	policies	that	DC	is	following?		
 
DCPS is looking to the work already accomplished in Boulder Valley, Minneapolis, Austin, and Oakland to get new 
ideas and consider next steps. Each of these school districts have adopted the Good Food Purchasing Program and 
are working to implement it in innovative ways. While it is inspiring to learn from their successes, we will continue to 
evaluate what makes the most sense for DC’s unique landscape/community.  
 
 
 
 



5. Can	GFPP	cities	coalesce	to	influence	national	food	suppliers	and	the	commodity	program?	
 
Yes, the Center for Good Food Purchasing has that vision for the GFPP; the goal is to use our collective voice as 
institutions to drive change in the national food supply chain as well the political and regulatory infrastructure that 
we operate within.  
 
6. Does	DCPS	and/or	GFPP	work	with	any	student	groups	(e.g.	clubs	on	farming,	food,	

environmentalism)?	
 
We can’t speak to how GFPP engages with student groups, however we know that increasing student engagement 
with the program is a priority. DCPS FNS engages with students through several formal and informal channels of 
communication, including student groups, surveys, and social media interaction. We are always open to receiving 
feedback and new ideas!  Our staff capacity is limited, so we aren’t able to attend every student club meeting but 
would be happy to hear your ideas and collaborate with SFAB members who are involved with groups that have 
overlap with our mission/vision for school food. 
 
7. Have	you	seen	local	farmers	grow	in	other	areas	with	this	program?	Most	of	the	vendors	listed	for	

DCPS	are	mass	distributors.	
 
Even before adopting the GFPP, DCPS purchased a minimum of 20% of the produce we serve from local growers. 
Depending on seasonality, we on average reach 35% of our products being from local growers. We expect our local 
food purchasing percentages to continue to grow as we work to implement the GFPP. We expect this will have a 
meaningful impact on our regional farm economy.  
 

Cost:		
 
8. Who	paid	for	this	study?		
 
DC Public Schools paid for the GFPP baseline assessment and will continue to pay for annual assessments to track 
progress on program implementation. 
 

Timeline/Implementation	Plan:		
 
9. What’s	the	projected	timeline?	When	does	DCPS	expect	to	have	this	fully	implemented?		

• How	long	does	it	take	to	have	these	assessments	conducted?	Is	the	process	similar	to	an	audit?		
 
The GFPP process is intended for long-term, continual improvement which is central to answering this question; in 
some ways, the program is never fully implemented. There are always opportunities to improve scores, improve 
practices, and obtain a higher score.  
 
DCPS FNS’s current goal is to become a Certified Good Food Provider. This is achieved by reaching baseline in all five 
value categories. Exact time frames and intermittent steps are in development and are largely iterative, per the 
coaching we’ve received from the Center for Good Food Purchasing. 
 
We will continue to conduct assessments annually to track progress. Assessments take around six months to 
complete.  Each assessment reviews the same data points, so progress over time can be objectively tracked.  
 
 
 
 



10. What’s	the	mechanism	to	keep	soliciting	feedback	from	the	public?		
• How	willing	is	DCPS	to	involve	the	broader	public	(beyond	SFAB)	in	determining	how	to	

improve	its	score?		
 
We believe it is critical that our GFPP efforts are guided by community input. Much of the feedback we’ve received 
during SFAB meetings to date has been taken into account as we shape our GFPP implementation plan for this 
coming school year. For example, we heard loud and clear during the June 3rd SFAB meeting that YOU want us to 
work on the environmental sustainability and animal welfare value categories. While it is helpful for us to hone our 
focus based on this feedback, we want to be transparent about that fact that it will take time to develop our plan 
and make progress that can be sustained and built off of in years to come. We look forward to updating you on the 
changes that will be made to support improvement in these two important value categories! 
 
DCPS will continue to collect feedback through SFAB meetings, social media, direct surveys, responding to 
emails/calls, and by connecting with community partners that align with the GFPP’s core values. 
 
11. What’s	is	the	next	benchmark	beyond	baseline?		

• How	are	the	different	areas	prioritized	considering	resources	constraints?		
	
Currently, our focus is to achieve baseline across the 5 value categories in order to become a Certified Good Food 
Provider. This includes achieving baseline in both environmental sustainability and animal welfare which are priority 
areas based on the feedback we’ve received through SFAB meetings. Once we are on a stable track to becoming a 
Certified Good Food Provider, we will work with the community to consider what our next steps and goals should 
be.  
 

Value	Specific:		
 
12. Valued	Workforce:		

a. Is	the	valued	workforce	score/value	only	rewarding	unionized	groups?	If	so,	why?		
	
	No. A manufacturer or grower with unionized plants, production facilities and/or farms receives the highest level of 
credit in our program in the Valued Workforce Value Category, (i.e. is a level 3 product). In addition to unionized 
workforces, a participant buying food from a worker-owned cooperative is also credited as level 3. For more 
information about how credit is distributed at level 1 and level 2 please see (and feel free) to share out the attached 
background document which might more completely address the question. 
 
13. Animal	Welfare/	Sustainability:		

a. How	do	you	plan	to	increase	the	animal	welfare	score?		
	
This is where much of our research is focused at present. There are a few key challenges in purchasing animal 
proteins that are compliant with the GFPP standards: 1) animal products meeting GFPP parameters cost significantly 
more; and 2) many compliant suppliers cannot provide at the scale of volume DCPS requires to feed nearly 50,000 
students each day. Through research and networking, we hope to understand how we can effectively approach this 
work.  
 
In the meantime, we are also exploring other strategies to increase our animal welfare score such as increasing 
student tested and approved plant-based entrees! 

	
b. Since	there	is	demand	for	more	plant-based	options,	can	we	replace	a	large	amount	of	the	meat	

we	buy	with	legumes,	tofu	and	other	meat	substitutes?		
	
As stated above, we are working to include more plant-based meals in our menus. In tandem with this, we are 
working to increase student interest in these meals. We know, historically and from the experience of similar school 



districts, that making a dramatic switch away from animal protein to plant-based meals has a significant impact on 
participation. When our meal participation (how many students eat meals) drops significantly, this means our 
federal reimbursement is impacted. Without our reimbursements we are unable to pay for higher quality 
ingredients and we risk derailing our efforts to improve in this work. 
 
Therefore, decisions to make a significant shift to plant-based meals, as GFPP calls for, must be done strategically 
and incrementally.  While there is significant demand for more plant-based options from SFAB members, we need to 
balance that with the feedback we receive directly from a large proportion of our student body who provides 
contradictory feedback. We believe we play a role in shifting the narrative around plant-based meals and are 
committed to developing plant-based recipes that students will enjoy, thus not threatening our participation and 
critical funding base.  
 
On this front, we are focusing on research. We are working with local nutrition scholars to develop a study to 
identify interventions that will increase acceptance of plant-based meals in our cafeterias.  
 
Another important point to this discussion is USDA definition of meal components. Research in nutrition has 
concluded that students can receive an adequate amount of protein through grains, vegetables, and other non-
animal products. However, to credit as a reimbursable meal, we must provide USDA defined meat alternate 
products in the meals. This requirement skews our menu development largely in a bean and tofu direction, which 
limits ingredient and recipe selection and is an important consideration in our menu development. For more 
information on the USDA’s approved meal components, go here: here. 
	

c. If	every	day	humane	beef	isn’t	available	could	it	be	built	in	as	a	monthly/quarterly	spend?		
 
That’s an interesting idea and we’ll explore it. We know that actions taken in this value category, of animal welfare, 
will increase our spend the most. As such, we need to balance actions taken to advance our score in animal welfare 
with feedback from the community on the other areas they’d also like us to work on.  
 
As discussed during the SFAB meeting, our meal reimbursement doesn’t change as we move forward with this work. 
So, we’ll need to make difficult decisions about moving forward with goals. We won’t be able to act on all feedback 
immediately, but we plan to make sustained, strategic progress.  
	
14. Sustainability:		

a. Do	the	products	food	is	served	on	and	with	count	towards	the	sustainable	part	of	the	credit	in	
part	(along	with	sustainable	farming	practices,	for	instance)?		
	

No, they don’t. The focus of the program and metrics pertains to food.   
	
15. Will	DCPS	increase	its	legume-based	meal	options	to	improve	its	environmental	and	animal	

welfare	scores?		
 
Yes, this fits in well with the answer to question 13.b.  
 
16. How	did	DCPS	get	points	for	having	filtered	water	available	when	that	is	not	available	at	all	

schools?	
 
All schools are to have filtered water. If your school does not have filtered water available, please reach out to Food 
and Nutrition Services directly at robert.jaber@k12.dc.gov. 
 
17. What	beverage	are	schools	buying	$263,000	of	that’s	not	milk?		
 
For our assessment, all food/beverage purchases for 1 year were provided to the Center for Good Food Purchasing 
for analysis. This included items purchased for our catering events. Catering events provide different beverage 



options and the money reflected in this question relates to our catering spend. Food and Nutrition services does 
catering events at the request of individual schools for enrollment events, back to school nights, or other special 
events.  
 
18. Are	summer	meals	accounted	for	in	GFPP	results?		
 
Yes, all food/beverage purchases for 1 year were provided to the center for analysis. This included purchases for all 
of our school meal programs including: School Breakfast Program, National School Lunch Program, Fresh Fruit and 
Vegetable Program, Child and Adult Care Food Program, Summer Food Service Program, Catering, etc.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



En general 
 
1. ¿Por qué el programa de compra de comida buena? 
 
El programa de comida buena se dictó como enmienda a la ley de Escuelas Saludables,  
que aprobó el Concejo Municipal del Distrito de Columbia en 2018 y lo firmó la alcaldesa Muriel Bowser el 16 de 
enero de 2019. 
Además, el programa de compra de comida buena (GFPP) es un marco de referencia que adoptaron 12 instituciones 
(¡8 de las cuales son distritos escolares como nosotros!) en toda la nación. El programa de compra de comida buena 
cuenta con el respaldo de un panel de expertos que lo revisa dos veces al año para que el programa y las métricas 
sigan desarrollándose en base a los estudios más recientes en el campo. El programa permite que las escuelas 
públicas del Distrito de Columbia midan su progreso en base a las métricas establecidas y estudiadas en las cinco 
categorías de valores. Es provechoso para las escuelas públicas del Distrito de Columbia que nuestras prácticas de 
compra estén a la par con los estándares del programa de compra de comida buena para poder cumplir con nuestra 
misión de servirle a los estudiantes una comida más saludable y de mejor calidad posible. 
 
2. ¿Usted cree que nuestra institución es capaz de formar el gusto de los niños y sus hábitos alimenticios? ¿Cómo 
podría usted aumentar la aprobación de la comida saludable? 
 
Sí, las escuelas públicas del Distrito de Columbia creen absolutamente que tenemos un rol importante de formar y 
apoyar los hábitos alimenticios saludables de nuestros estudiantes. 
En realidad, esta es la fuerza motriz de nuestro trabajo y es crucial para la misión de los servicios de alimentación y 
nutrición. Los estudiantes necesitan estar alimentados apropiadamente para aprender y tener éxito en la jornada 
escolar. En un esfuerzo para aumentar la aceptación de la comida saludable, hacemos lo siguiente: actividades 
educacionales de nutrición, degustaciones para probar los nuevos productos y vegetales y estudios sobre el 
consumo de frutas y vegetales. 
 
3. ¿Cómo puede el grupo consejero de la alimentación escolar apoyar al personal de los proveedores de las escuelas 
públicas del Distrito de Columbia, que necesita que esto sea un hecho, si la ciudad no provee fondos adicionales ni 
empleados? 
 
Excelente pregunta. Los fondos adicionales son muy importantes para el éxito de la implementación del programa 
de compra de comida buena. Muchos de los próximos pasos que estamos tomando requieren fondos adicionales, así 
que estamos trabajando para determinar cómo lograrlo. ¡Y ahí es donde usted puede ayudar! 
Esperamos que el grupo consejero de la comida escolar abogue en nuestro nombre y ayude a la ciudad a entender 
cómo los fondos adicionales ayudarían con la implementación de metas comunitarias y prioridades de los servicios 
de comida y nutrición de las escuelas públicas del Distrito (DCPS FNS), incluyendo el programa de compra de comida 
buena. 
 
4. ¿Qué distritos escolares que siguen políticas adelantadas sirven de modelo para el Distrito de Columbia? 
 
Las escuelas públicas del Distrito de Columbia están contemplando el trabajo ya realizado en el valle de Boulder, en 
Minneapolis, en Austin y en Oakland para obtener nuevas ideas y planear los nuevos pasos. Cada uno de estos 
distritos escolares ya ha adoptado el programa de compra de comida buena y están trabajando para implementarlo 
en maneras innovadoras. Mientras esto nos inspira para aprender de sus éxitos, seguiremos evaluando lo que mejor 
funcionaría en el escenario/comunidad únicos del Distrito de Columbia. 
 
5. ¿Pueden las ciudades participantes en el programa de compra de comida buena unirse para influenciar a nivel 
nacional a los abastecedores de comida al igual que al programa de productos básicos? 
 
Sí, el centro para la compra de comida buena tiene esa visión para el programa de compra de comida buena. La 
meta es usar nuestra voz colectiva como instituciones para lograr un cambio en la cadena de abastecimiento de 
comida a nivel nacional, al igual que la infraestructura política y regulatoria en la que operamos. 
 
6. ¿Las escuelas públicas del Distrito de Columbia y/o el programa de compra de comida buena trabajan con grupos 



de estudiantes (por ejemplo: ¿clubes de cultivo, alimenticios o ambientalistas)? 
 
No sabemos cómo el programa de compra de comida buena trabaja con los estudiantes, pero sabemos que 
aumentar la participación estudiantil es una prioridad. 
El servicio de nutrición y de comida de las escuelas públicas del Distrito de Columbia trabaja con estudiantes a través 
de canales formales e informales de comunicación, incluyendo grupos de estudiantes, encuestas e interacción 
mediante las redes sociales. 
¡Siempre estamos listos para recibir comentarios y nuevas ideas! 
Nuestro personal es limitado, por lo tanto, no podemos asistir a todas las reuniones de los clubes estudiantiles, pero 
nos encantaría escuchar sus ideas y colaborar con los miembros del grupo consejero de la comida escolar, que 
pertenecen a grupos que tienen metas comunes con nuestra misión/visión de la comida escolar. 
 
7. ¿Han notado que los agricultores locales han aumentado en otras áreas gracias a este programa? La mayoría de 
los abastecedores de las escuelas públicas del Distrito de Columbia son grandes distribuidores. 
 
Incluso antes de adoptar el programa de compra de comida buena, las escuelas públicas del Distrito de Columbia ya 
compraban un mínimo del 20% de las verduras y fruta que servimos de los agricultores locales. Dependiendo de la 
temporada, a veces 35% de nuestros productos provienen de agricultores locales. 
Esperamos que nuestro porcentaje de compra de comida local siga aumentando mientras trabajamos para 
implementar el programa de comida buena. Esperamos que esto tenga un impacto significativo en la economía de 
nuestra agricultura regional. 
 
El costo 
 
8. ¿Quién paga por este estudio? 
Las escuelas públicas del Distrito de Columbia pagaron la evaluación de referencia del programa de compra de 
comida buena y seguirán pagando las evaluaciones anuales para estar al día con los avances de la implementación 
del programa. 
 
Cronograma/Implementación del plan 
 
9. ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuándo esperan las escuelas públicas del Distrito de Columbia haberlo implementado 
por completo? 

• ¿Cuánto demora hacer estas evaluaciones? ¿El proceso es similar al de una auditoría? 
 
El proceso del programa de compra de comida buena tiene como finalidad la mejora continua a largo plazo, que es 
un punto crucial para contestar esta pregunta. En cierta forma, el programa nunca se implementa en su totalidad. 
Siempre hay oportunidades para mejorar los puntajes, mejorar las prácticas y obtener un puntaje alto. 
La meta del servicio de comida y nutrición de las escuelas públicas del Distrito de Columbia es convertirse en el 
proveedor certificado de comida buena. Esto se obtiene alcanzando el punto de referencia en todas las cinco 
categorías de valores. Los periodos exactos y los pasos intermitentes están en desarrollo y son bastante reiterativos, 
según el entrenamiento que recibimos del centro de compra de comida buena. 
Seguiremos haciendo evaluaciones anuales para controlar el adelanto. Las evaluaciones se demoran 
aproximadamente seis meses para completarse. Cada evaluación revisa todos y los mismos puntos de información 
para que el adelanto se pueda controlar objetivamente. 
 
10. ¿Cuál es el mecanismo para solicitar los comentarios/sugerencias del público? 

• ¿Qué tanto quieren las escuelas públicas involucrar a una audiencia más amplia (además del grupo 
consejero de la comida escolar) para determinar cómo mejorar el puntaje? 

 
Pensamos que es crítico que nuestros esfuerzos del programa de compra de comida buena se guíen en base al 
aporte de la comunidad. La mayor parte de los comentarios que recibimos durante las reuniones del grupo 
consejero de la comida escolar se toma en consideración mientras moldeamos nuestro plan de implementación del 
programa de compra de comida buena para este año escolar. Por ejemplo, entendimos claramente en la reunión del 



grupo asesor de la comida escolar del 3 de junio que USTEDES quieren que nos ocupemos de las categorías de 
sustentabilidad ambiental y de bienestar de los animales. 
 
Mientras esto nos ayuda a dirigir nuestro enfoque basado en sus comentarios, queremos ser transparentes sobre el 
hecho de que tomará tiempo desarrollar nuestro plan y obtener adelantos que sean sostenibles y construir una base 
en los años venideros. ¡Tenemos muchas ganas de ponerlos al día con los cambios que se harán para apoyar la 
mejora en estas dos categorías de valores importantes! 
 
Las escuelas públicas seguirán colectando información a través del grupo consejero de la comida escolar, 
plataformas sociales, encuestas directas, respondiendo a los correos/llamadas telefónicas y conectándose con los 
socios comunitarios que estén a la par con los valores principales del programa de compra de comida buena. 
 
11. ¿Cuál es el próximo estándar de comparación además del punto de referencia? 

• ¿Cómo se les da prioridad a las diferentes áreas teniendo en cuenta los recursos limitados? 
 
Actualmente, nuestro enfoque es obtener el punto de referencia en las cinco categorías de valores para 
convertirnos en el proveedor certificado de buena comida. Esto incluye alcanzar el punto de referencia en 
sustentabilidad ambiental y en el bienestar de los animales, que son las áreas más importantes según los 
comentarios que recibimos en las reuniones del grupo consejo de la comida escolar. Una vez que nos encontremos 
en un punto estable para convertirnos en el proveedor certificado de buena comida, trabajaremos con la comunidad 
para considerar cuáles serán nuestros próximos pasos y metas. 
 
Valor-Específico 
 
12. Valorizar la mano de obra: 

a. ¿El valor/puntaje de la mano de obra apreciada solo recompensa a los grupos sindicalizados? Si es así, 
¿por qué? 

 
No. Un fabricante o agricultor con plantas sindicalizadas, fábricas y/o granjas recibe el nivel más alto de crédito en 
nuestro programa en la categoría del valor de mano de obra apreciada, (por ejemplo: es un producto del nivel 3).  
Además de la mano de obra sindicalizada, un participante que compra comida de una cooperativa perteneciente a 
los trabajadores también recibe un crédito, nivel 3. 
Para mayor información sobre cómo se distribuye el crédito a los niveles 1 y 2, por favor lea y comparta el 
documento adjunto de antecedentes, que responderá mejor a su pregunta. 
 
13. Bienestar de los animales/Sustentabilidad: 

a. ¿Cómo planean aumentar el puntaje en cuanto al bienestar de los animales? 
 
Aquí es donde se concentra la mayor parte de nuestra investigación. Hay pocos desafíos claves al comprar proteína 
animal que cumplen con los estándares del programa de compra de comida buena: 1) Que los productos de origen 
de animal cumplan mucho más los parámetros de costo del programa de compra de comida buena, y 2) muchos 
abastecedores que cumplen con los estándares no pueden proveer en la gran escala que necesitan las escuelas 
públicas para alimentar a aproximadamente 50,000 estudiantes al día. Mediante los estudios y el establecimiento de 
contactos, esperamos entender cómo podemos abordar efectivamente esta tarea. Mientras tanto, también estamos 
explorando otras estrategias para mejorar el bienestar de los animales como el aumento de platos principales a base 
de plantas, probados y aprobados por los estudiantes. 
 

b. Como hay una gran demanda para más opciones de platos a base de plantas, ¿podemos reemplazar una 
gran cantidad de comida que compramos por verduras, tofú y otros sustitutos de la carne? 

 
Como lo dijimos anteriormente, estamos trabajando para incluir más comidas a base de plantas en nuestros menús. 
A la par, estamos trabajando para aumentar el interés de los estudiantes en estas comidas. Ya sabemos, según los 
récords, que hacer un cambio drástico de las comidas a base de proteína animal a comidas a base de plantas tiene 
un impacto significativo en la participación. Cuando la participación en las comidas (la cantidad de estudiantes que 
consumen las comidas) disminuye significativamente, nuestro reembolso federal siente el impacto. Sin nuestros 



reembolsos, no podemos pagar por ingredientes de alta calidad y corremos el riesgo de arruinar nuestros esfuerzos 
para mejorar este trabajo. 
 
Por lo tanto, la decisión de hacer un cambio significativo a las comidas a base de plantas, como lo llama el programa 
de compra de comida buena, debe hacer estratégicamente y en incrementos. Aunque haya una demanda 
significativa para más opciones a base de plantas de parte de los miembros del grupo consejero de la comida 
escolar, necesitamos balancear esto con los comentarios que recibimos directamente de una gran parte de los 
estudiantes que proveen comentarios contradictorios. 
 
Consideramos que jugamos un papel en la narrativa de cambiar a las comidas a base de plantas y estamos 
comprometidos a desarrollar recetas a base de plantas que los estudiantes puedan disfrutar, sin poner el riesgo la 
participación y la base crucial de fondos. En este plano, estamos enfocándonos en la investigación. Trabajamos con 
expertos locales en nutrición para desarrollar un estudio que identifique las intervenciones que aumentarían la 
aceptación de comidas a base de plantas en las cafeterías. 
 
Otro punto importante para esta discusión es la definición de los componentes de una comida según el ministerio de 
agricultura (USDA). Los estudios de nutrición llegaron a la conclusión que los estudiantes pueden recibir una 
cantidad adecuada de proteína mediante los granos, vegetales y otros productos que no provengan de origen 
animal. Sin embargo, para recibir crédito por una comida reembolsable, debemos servir productos definidos como 
alternativos a la carne según el ministerio de agricultura. Este requisito desvía nuestro menú ampliamente 
desarrollado hacia las comidas preparadas con frijoles y tofú, que limita enormemente la selección de ingredientes y 
de recetas, y es un punto importante en el desarrollo de nuestro menú. Para mayor información sobre los 
componentes alimenticios aprobados por el ministerio de agricultura (USDA), pulse aquí. 
 

c. Si la carne de res libre de crueldad animal no está disponible, ¿se podría incluir en un gasto mensual o 
trimestral? 

 
Esta es una idea interesante y definitivamente la tomaremos en consideración. Sabemos que los pasos que se tomen 
en esta categoría de valor, bienestar de los animales, son los que más aumentarán nuestros gastos. Como tal, 
necesitamos balancear nuestras acciones para mejorar nuestro puntaje en el bienestar de los animales con los 
comentarios/sugerencias de la comunidad en otras áreas donde también quisieran que nos enfoquemos. 
 
Como lo mencionamos en la reunión del grupo consejero de la comida escolar, nuestro reembolso por la comida no 
aumenta mientras avanzamos con esta tarea. Así que necesitaremos hacer decisiones difíciles en cuanto a seguir 
con las metas. No podremos actuar basados en los comentarios/sugerencias inmediatamente, pero planemos hacer 
un avance estratégico y continuo. 
 
14. Sustentabilidad:  

b. ¿Las verduras y frutas que se sirven cuentan a favor de la parte sustentable del crédito (junto con prácticas 
agrícolas sustentables, por ejemplo)? 

 
No. El enfoque del programa y las métricas cubre la comida. 
 
15. ¿Las escuelas públicas del Distrito de Columbia van a aumentar las comidas a base de verduras para mejorar los 
puntajes en la categoría ambiental y del bienestar de los animales? 
 
Sí, si cumple con la respuesta a la pregunta 13.b. 
 
16. ¿Cómo reciben las escuelas públicas puntos por tener agua filtrada disponible si no está disponible en todas las 
escuelas? 
 
Todas las escuelas deben tener agua filtrada. Si su escuela no cuenta con agua filtrada, por favor comuníquese 
directamente con los servicios de comida y nutrición: robert.jaber@k12.dc.gov. 
 
17. ¿Qué tipo de bebidas compran las escuelas por $263,000 que no sea leche? 



 
Para nuestra evaluación, la lista de comida y bebidas que compramos en el año se entregó al centro de compra de 
comida saludable para su revisión. Ahí incluimos los artículos que se compraron para nuestros eventos de catering. 
Los eventos de catering proveen diferentes opciones de bebidas; y el dinero al que se refiere en esta pregunta está 
relacionado con nuestros gastos de catering. El servicio de comida y nutrición se encarga de eventos de catering a 
pedido de las escuelas individuales, como matrículas, noches de regreso a la escuela y otros eventos especiales. 
 
18. ¿Las comidas de verano están incluidas en los resultados del programa de la compra de comida buena? 
 
Sí, todas las compras de comida y bebida de un año se entregaron al centro para su evaluación. Esto incluye las 
compras para todos nuestros programas de comida, incluyendo: el programa de desayuno escolar, el programa de 
almuerzo escolar nacional, el programa de vegetales y fruta fresca, el programa de comida para el cuidado de niños 
y adultos, el programa del servicio de la comida del verano, el catering, etc. 

 


