
 
 

Importante 
Carta del Señor. Gil Bernardino 

Fundador y Presidente de la Junta Directiva 
 
 
13 de diciembre de 2019 
 
Estimados padres y alumnos, 
 
Por favor lea esta carta. Es muy importante. 
 
Primero: 

Gracias por las cartas que han escrito en apoyo para tener una escuela secundaria, 
esperamos que se nos apruebe tener una escuela secundaria a partir del noveno grado este otoño. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Segundo: 

1.   Las pautas / Guía de Nutrición Evergreen deben ser respetadas y seguidas por padres y 
estudiantes. 

2.   Está absolutamente prohibido traer alimentos y bebidas a la escuela que no cumplan con 
los estándares de salud y nutrición que hemos establecido. 

3.   Consulte la lista de alimentos y bebidas en el boletín enviado a casa con sus hijos la 
semana pasada. 

4.   También encontrará en el boletín las pautas sobre almuerzos traídos a nuestra escuela. 
______________________________________________________________________________ 
 
Botellas de Agua:  
●   La Junta Directiva aprobó anoche para permitir que los estudiantes traigan SÓLO 

BOTELLAS TRANSPARENTES O CLARAS REUSABLES. 
●   SOLO SE PUEDE TRAER AGUA EN LAS BOTELLAS. 

______________________________________________________________________________ 
 
●   Desde el comienzo de nuestra historia en Evergreen siempre hemos creído que 

LA NUTRICIÓN ES FUNDAMENTAL PARA EL APRENDIZAJE Y PARA UN CUERPO Y 
MENTE SALUDABLES. 
 

●   Estamos invirtiendo cientos de miles de dólares para cocinar alimentos frescos y 
saludables todos los días para que sus hijos mantengan un cuerpo sano y una mente sana. 
 

●   Esperamos que nuestros padres hagan lo mismo por sus hijos. 



●   Aunque no podemos decirles a los padres qué comer en casa, ese es su derecho, sin 
embargo, es nuestro derecho en Evergreen tomar decisiones sobre lo que alimentamos a 
nuestros estudiantes a nuestro mejor conocimiento para su beneficio. 
 

●   Esta es Evergreen, una escuela donde creemos en la buena nutrición; creemos en la 
enseñanza de idiomas a nuestros alumnos; creemos en la música y el arte; creemos en 
proporcionar información a nuestros estudiantes sobre la importancia de respetarse 
mutuamente, respetando los recursos de nuestro planeta y nuestras comunidades. 
 

●   Todos los padres, estudiantes, maestros, administradores y empleados de Evergreen 
DEBEN RESPETAR y hacer cumplir nuestra filosofía cuando estén en nuestra escuela.  
 

●   Las diferentes escuelas, públicas y privadas, tienen sus propias creencias, pautas y 
requisitos. Tenemos el nuestro.  
 

●   Otras escuelas alimentan a los niños con alimentos precocinados llenos de sodio y azúcar 
que cuestan mucho, mucho menos que los alimentos frescos que preparamos en 
Evergreen.   
 
NO CREEMOS EN ALIMENTAR ESE TIPO DE ALIMENTOS A SUS HIJOS. 
 
Todos tenemos la responsabilidad moral de trabajar hacia una comunidad saludable a 
través de una nutrición de calidad. 
 
Espero que cooperes y seas parte de nuestro pensamiento en Evergreen: 
  
UN CUERPO SALUDABLE Y UNA MENTE SALUDABLE. 
 
Saludos, 
 
 
Gil Bernardino 
Fundador y Presidente de la Junta Directiva 
 


