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Los estudiantes de Richmond prueban el sabor de 
Japón en el almuerzo 

Richmond es la primaria de idioma dual en japonés de PPS, y los estudiantes están inmersos 
diariamente en todo lo que tiene que ver con Japón. El viernes dieron un paso extra, 
saboreando la cultura, literalmente. 

La escuela celebró su tercer día de almuerzo japonés, con niños comiendo un curry japonés de 
pollo y vegetales servido con arroz, pepino, ensaladas de repollo asiático, mandarinas y 
rebanadas de manzana fresca. El menú fue preparado por la madre Andrea Obana en 
cooperación con los Servicios de Nutrición de PPS. 

Se alentó a los estudiantes a decir "Itadakimasu" una tradicional frase japonesa que se dice 
antes de las comidas y que a menudo se traduce como "recibo humildemente" pero se dice con 
un tono de "comamos". 

Los palillos estaban disponibles para que los estudiantes los usaran, y la mayoría lo hicieron, con 
diversos grados de habilidad. Los estudiantes que comieron el curry recibieron pegatinas para 
poner en la versión de Yelp de la escuela primaria: una cartelera con tres categorías: "No me 
gustó", "Estuvo bien" y "¡Me encantó!" La mayoría eligió "¡Me encantó!" 

El almuerzo no fue solo una buena comida caliente. También ayudó a los estudiantes a 
aclimatarse a los alimentos que podrían comer durante el viaje anual a Japón de quinto grado 
patrocinado por los padres. Los estudiantes de octavo grado en la secundaria Mt. Tabor, donde 
continúa el programa de inmersión japonés (que concluye en la preparatoria Cleveland), cada 
año realizan un viaje a Japón patrocinado por la escuela. 

Asta Garman, Gerente del Programa de Servicios de Nutrición, dijo que el distrito también 
celebrará un día de almuerzo chino en febrero, y Richmond planea otro día de almuerzo japonés 
en la primavera, con un plato de fideos yakisoba. 

-Mike Tokito 
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