SERVICIO DE ALIMENTOS DE
PRIMARIA DURANTE EL
REGRESO A CLASES
COMIDAS PARA ESTUDIANTES EN LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE COMBINADO
ALMUERZO EN LA ESCUELA

Se proporciona diariamente de forma gratuita
Incluye un mínimo de 2 opciones (menú disponible en nuestro sitio web, www.sd129.org/parents/school-meals)
Es seleccionado por el estudiante en la escuela cada día de esas 2 opciones
Se comerá en el escritorio de cada estudiante (los escritorios se limpiarán después del almuerzo)
Puede traer de casa
*Tenga en cuenta que, dado que los estudiantes comerán en sus salones, es fundamental que estemos al tanto de cualquier estudiante que sea
susceptible a las alergias alimentarias transmitidas por el aire para responder de manera adecuada.

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA

Están destinados a ayudar a combatir la inseguridad alimentaria mientras los estudiantes aprenden desde casa
Se proporcionará a TODOS los estudiantes al final del día de forma gratuita a menos que un padre opte por no participar
(el formulario se incluye en esta comunicación)

Como ejemplo, esto es lo que un niño que asiste a los días “A” recibiría durante una semana típica:
El lunes, el estudiante recibiría el
almuerzo en la escuela, así como un
paquete de comida que contendrá:
La cena del lunes
Desayuno, almuerzo y cena del martesr
Desayuno del miércoles

El miércoles (durante una semana en
a que no asiste a la escuela el viernes),
el estudiante recibiría el almuerzo e
la escuela y un paquete de comida
que contendrá:

El miércoles (durante una semana

La cena del miércoles
Desayuno, almuerzo y cena del jueves
y viernes
Desayuno del lunes

La cena del miércoles
Desayuno, almuerzo y cena del jueves

cuando asista a la escuela el viernes), el

estudiante recibirá el almuerzo en la
escuela, así como un paquete de
comida que contendrá:

El viernes, el estudiante
recibirá almuerzo en la
escuela así como un paquete
de comida que contendrá:
La cena del viernes
Desayuno del lunes

Desayuno del viernes

* Si una familia lo solicita, también podemos enviar comidas a casa para los sábados y domingos, o las familias pueden pasar por cualquiera de
nuestros sitios de distribución de alimentos (durante la semana) para recoger las comidas del fin de semana.

COMIDAS PARA ESTUDIANTES EN ACADEMIA DE APRENDIZAJE VIRTUAL

(O NIÑOS DENTRO DE NUESTRA COMUNIDAD)

Las comidas se pueden recoger en los siguientes lugares de 10:30 am a 2 pm todos los días, de lunes a viernes:
Hill Elementary School
Jewel Middle School
McCleery Elementary School
West Aurora High School
Nicholson Elementary School
(este sitio requerirá que uno de los padres entre al edificio)

Al utilizar nuestros sitios de distribución de alimentos, puede recoger comida para varios días y así minimizar los viajes. Todos los
paquetes contendrán desayuno, almuerzo y cena y están disponibles para cualquier niño dentro de nuestra comunidad, sin importar si
asisten o no a las escuelas de West Aurora.
West Aurora School District 129 1877 W. Downer Place Aurora IL 60506

630.301.5000 www.sd129.org

COMIDAS PARA LLEVAR A CASA
FORMULARIO DE EXCLUSIÓN

Los estudiantes de primaria de West Aurora recibirán paquetes de comida gratis que se enviarán
a casa todos los días mientras estemos en un horario combinado A/B. Al firmar y devolver este
formulario, está optando por NO recibir comidas para su hijo/a. Las comidas siempre están
disponibles en nuestros sitios de distribución de alimentos o puede notificarnos en cualquier
momento si desea que reanudamos el envío de comidas a casa. Complete un formulario para
cada niño de su familia.

Nombre del estudiante _______________________________
Escuela ______________________________
Grado __________________________
Maestro/a _______________________
Nombre del padre __________________________________
Fecha _____________________________________

Envíe por correo electrónico todos los formularios completos a Dina Voice a la dirección
davoice@sd129.org.

