
Procedimientos de desayuno y almuerzo 
 
 

3 de septiembre 2020 
 
Estimados Padres y Tutores : 
 
Como usted sabe, la escuela comenzará virtualmente a partir del lunes, 14 de septiembre de 2020. 
 
Durante el mes de septiembre, mientras estemos virtuales, las comidas se servirán para todos los 
estudiantes (gratuitos, reducidos y pagados). 
 
El estado ha extendido el Programa de Servicio de Alimentos de Verano (SFSP) y la Opción de Verano 
Inconsciencia (SSO) hasta el 31 de diciembre de 2020 dependiendo de los fondos disponibles. Mientras 
tanto, todas las comidas para el desayuno y el almuerzo se proporcionarán sin costo alguno a menos 
que no haya fondos disponibles. Usted todavía debe completar una nueva solicitud de almuerzo, sin 
embargo, incluso si se determina que su estado es pagado, no tiene que depositar fondos en la cuenta 
de su(s) "My School Bucks" durante este período a menos que se le notifique que estos programas ya 
no están disponibles. 
 
El procedimiento de distribución será el siguiente:  
 

● La recogida de comidas solo será los viernes a partir del 11 de septiembre y todos los viernes a 
partir de entonces para el mes de septiembre: (9/11, 9/18, 9/25) 

● Cinco (5) comidas para el desayuno y cinco (5) comidas para el almuerzo se distribuirán el 
viernes para la semana siguiente.  La recogida de comidas será entre las 7:30 a.m. y las 8:10 
a.m SOLAMENTE y se distribuirá en la entrada principal de la Escuela Anna L. Klien en 301 69th 
Street. 

● Usted DEBE tener el nombre y apellido de su hijo(s) junto con su grado actual escrito en una 
hoja de papel antes de hacer cola, para hacer el proceso de recogida más eficiente. 

● Todos los padres/tutores DEBEN completar una nueva aplicación de almuerzo para sus hijos, 
que se puede encontrar en el sitio web del distrito en: www.Alkschool.org. Tenga en cuenta que 
si su estado de empleo o ingresos ha cambiado una vez que su aplicación de su(s) hijo(s) haya 
sido recibida y se haya determinado que se le notificará 

● Por favor, recuerde traer una bolsa para recoger las comidas debido a la cantidad de alimentos 
que se distribuirán. 
 
Este procedimiento está sujeto a cambiar cuando los estudiantes regresan a la escuela y están 
"en persona". Se le notificará de cualquier nuevo procedimiento para la compra o recogida de 
comidas antes del inicio de las clases. 

 
Gracias de antemano por su continua cooperación. 
 
Sinceramente,  
 
Jolene Mantineo  
Administrador de Empresas / Superintendente Auxiliar 


