Actualización 1 de abril de 2020
Estimadas familias de Lodi,
El Distrito Escolar de Lodi ha estado proporcionando comidas en bolsas gratuitas durante el cierre
obligatorio de la escuela COVID-19. Para reducir la exposición de nuestros empleados y cumplir con el
mandato "Más seguro en el hogar" del Gobernador Tony Ever, el Distrito Escolar de Lodi tomó la
decisión de ofrecer la recogida de comidas solo los lunes y miércoles de 11:00 a 11:30 a.m. A los niños se
les seguirá ofreciendo la misma cantidad de comidas cada semana, el único cambio es la cantidad de
días para recoger, que serán los lunes y miércoles durante toda la semana. Esperamos que este nuevo
horario sea más conveniente para las familias.
NUEVOS DÍAS DE RECOGIDA: LUNES Y MIÉRCOLES A partir de la semana del 13 de abril de 2020
Los lunes, las bolsas para llevar contendrán 2 desayunos y almuerzos (para las comidas de lunes y
martes)
Los miércoles, las bolsas contendrán 3 desayunos y almuerzos. (para miércoles, jueves y viernes
comidas)
Son gratuitos para todos los niños en el hogar, independientemente de la elegibilidad de su hijo para
recibir comidas gratis / reducidas o la asistencia del distrito escolar. Las comidas cumplirán con las
pautas de nutrición del USDA, pero no se garantiza que sean alérgicas, sin gluten ni lácteos. Cualquier
niño en su hogar de 18 años de edad o menor es elegible para recibir un almuerzo y desayuno de lunes a
viernes. El personal le preguntará a qué escuela asiste su hijo. Por favor, solo recoja una comida por niño
en el hogar. Para propósitos de planificación, el distrito solicita a las familias que pre-ordenen la
cantidad de comidas que necesitarán para cada día por semana. Las comidas deben ordenarse a más
tardar el jueves a las 4:00 p. M. Para la semana siguiente. (Ejemplo: las solicitudes para la semana del 13
de abril deben realizarse a más tardar el jueves 9 de abril a las 4:00 p. M.)
Hay tres formas de hacer un pedido de comidas en bolsa:
1. Vaya a este enlace: reservación semanal Comidas en bolsa gratis w y complete los detalles
solicitados. Este enlace está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana y se puede acceder
a través del sitio web del distrito.
2. Si no tiene acceso a Internet, puede llamar al 608-592-3855 ext. 1017. Por favor, deje un
mensaje que indique cuántas bolsas de desayuno / almuerzo POR día durante toda la semana y
la ubicación de recogida.
3. Correo electrónico: rippkar@lodischoolswi.org
Los pedidos estarán listos para ser recogidos entre las 11:00 y las 11:30 a.m., lunes y miércoles, en los
siguientes lugares
Lodi High School 1100 Sauk Street Lodi o Lodi Elementary / OSC School 101 School Street Lodi
Por favor no salga de su vehículo. La entrega será de estilo drive-thru, y seleccionará un carrito. No
estamos ofreciendo una opción de menú. Vendrán "tal cual", utilizando los productos que tenemos
disponibles. Los suministros actuales dictarán el menú. Si bien se hará todo lo posible para proporcionar
comidas a todos los participantes, los suministros pueden ser limitados. Este servicio puede ser alterado
o suspendido según lo ordenado por los Programas de Nutrición Escolar del USDA / DPI. Manténgase
actualizado sobre las actualizaciones visitando el sitio web del distrito con frecuencia.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Asistente Administrativa del Servicio de Alimentos, Karen
Ripp al (608) 592-3855 ext.1017 o envíe un correo electrónico: rippkar@lodischoolswi.org o el Director
del Servicio de Alimentos al (608) 592-3853 ext. 4433 o correo electrónico: larrapa@lodischoolswi.org

Sinceramente,
Paula Larrabee, Directora de Servicio de Alimentos
Distrito escolar de Lodi

