Capital City Lighthouse
Charter School
Engage ∙ Embrace ∙ Empower
Every Student, Every Voice, Every Day!
Información sobre comidas de aprendizaje virtual
Las Academias de Lighthouse de Arkansas del Distrito Escolar de Capital City se complacen en proporcionar
Paquetes de Comidas para aquellos estudiantes inscritos en nuestro programa de aprendizaje virtual.

Cosas que necesita saber sobre la recogida de comidas virtuales:
● Las comidas solo están disponibles para recoger por reservación.
● El formulario de pedido se puede recoger en la oficina principal o en línea en nuestra página de
Facebook de LHA y LHA.net, busque su escuela.
● La fecha límite para realizar el pedido anticipado es el jueves al final del día, 2 semanas antes de la
recogida.
● Las comidas se recogen en Capital City Lighthouse Charter School de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. los lunes.
● La escuela también tendrá una ruta de entrega para las Comidas Virtuales. Si necesita que le entreguen
su Comida Virtual, por favor póngase en contacto con la oficina principal.
● Los padres pueden recoger sus comidas proveyendo el nombre y el nivel de grado de sus estudiantes.
● Las comidas virtuales solo están disponibles para estudiantes inscritos en Capital City.
● Todas las comidas servidas para el Aprendizaje Virtual deben ser contabilizadas por el personal de la
escuela, marcando el nombre del estudiante en una lista escolar.
● Si desea recibir Comidas Virtuales cada semana que la escuela está en sesión, por favor póngase en
contacto con la oficina principal de su escuela para llevar acabo. Hacer esto le impedirá entregar un
formulario de pedido cada semana.

3901 Virginia Dr, North Little Rock, AR 72118
Phone: 501-313-2901 | Fax: 501-313-2105 | www.lha.net

Formulario de pedido de comida virtual
Ingrese el nombre, el grado y la escuela de su estudiante a continuación. Ponga una X debajo de los días en
que se solicitan las comidas. Las comidas incluirán desayuno y almuerzo con instrucciones de
recalentamiento. Tenemos paquetes de 2 días y 5 días disponibles para su recogida.

Nombre
Tim Wasson

Grado
4o

Escuela
Capital City

Información de contacto familiar:
Nombre: ____________________________
Correo electrónico: _______________________________
Teléfono: ____________________________
Firma: ________________________________________
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