
Estimada comunidad de Maine Township: 

Aunque habrá modificaciones en la "forma" en que servimos nuestra comida durante este tiempo, 
queremos asegurarles que la calidad de lo "que" servimos no cambiará.  Prepararemos las comidas 
todos los días, con ingredientes frescos de alta calidad que se adhieren a la filosofía alimentaria de 
Quest.  Las modificaciones a la forma en que servimos se describen a continuación: 

Pedido anticipado con My Meal Order 
Quest ha realizado modificaciones para garantizar que su comida se sirva de la manera más segura y 
fresca posible.  Debido a que las comidas se servirán principalmente en un entorno remoto, el Distrito 
está utilizando un sistema de pedidos en línea (My Meal Order).  A continuación se muestran los 
pasos para pedir las comidas semanales. 

• Debe crear una cuenta con My Meal Order - Se adjunta la instrucción.  Esto le permitirá 
seleccionar las comidas diarias.

• Los pedidos de comida deben enviarse antes del jueves a la medianoche para la próxima 
semana.

Distribución de las comidas 
Quest y el Distrito 207 se han asociado para asegurar que nuestros estudiantes tengan un desayuno y 
almuerzo frescos todos los días. 

• La distribución de las comidas se llevará a cabo en las tres escuelas del Distrito 207 entre las
2:00 p.m. y las 4:00 p.m. los martes y jueves de cada semana

o Explanada de autobuses de Maine East
o Entrada principal de Maine South
o Explanada de autobuses de Maine West

• Los martes recibirán el desayuno y el almuerzo para los miércoles y jueves
• Los jueves recibirán el desayuno y el almuerzo para los viernes, lunes y martes
• A las comidas se les pondrá una etiqueta con el nombre y el número de identificación del

estudiante.



Mejoramiento de la seguridad y el saneamiento 

• Colocación de la señalización adecuada para mantener el distanciamiento social.
• Uso de los equipos de protección personal (EPP) adecuados, incluidos guantes y máscaras.

Prácticas de higiene y seguridad de los empleados de Quest 
Quest requiere que todos los empleados, proveedores o visitantes, voluntarios o invitados cumplan 
con las recomendaciones proporcionadas por los CDC, que incluyen: 

• Quedarse en casa si están enfermos.
• Verificar la temperatura a diario.
• Implementar controles de salud diarios para detectar síntomas.
• Designar a un empleado para monitorear el cumplimiento de las pautas de distanciamiento

social y de incremento del saneamiento
• Rediseño de los flujos de trabajo para asegurar el distanciamiento social en nuestras cocinas y

espacios de trabajo.

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el Gerente de Distrito de Quest, Anthony 
Ferrazzuolo, en anthony@questfms.com o, con los Directores del Servicio de Alimentos de: 

Maine East, Karen Crouch en Karen.crouch@questfms.com 

Maine West, Nicola DaMato en NDamato@questfms.com 

Maine South, Tony Puzzolo en Tony.Puzzolo@questfms.com 

Atentamente, 

Nick Saccaro 
Presidente 

mailto:anthony@questfms.com



