
Los grupos (conocidos en inglés como cohorts) de aprendizaje híbrido tanto
de la mañana (AM) como de la tarde (PM) recogerán las comidas (desayuno
y almuerzo) afuera de su salón de clases cuando se vayan por el día.

Los grupos AM se llevarán la comida y almorzarán en casa.
En cambio, los grupos PM recogerán la comida por adelantado para el día
siguiente (por ejemplo, recogerán la comida del jueves, el miércoles cuando
se vayan a casa. Los almuerzos de los lunes se proveerán para llevar a casa
los viernes). Los estudiantes de los grupos PM deberán de asegurarse de
comer antes de asistir a la escuela por la tarde, ya que no habrá
oportunidad de almorzar en el campus escolar.

Los miércoles, todos los estudiantes recogerán las comidas en Dana desde su
automóvil (conocido en inglés como Dana Grab and Go drive through).
Si los estudiantes quieren comidas para el fin de semana, ellos deberán
recogerlas en Dana los viernes ya que las comidas de fin de semana no se
servirán en las escuelas primarias.
Si algún estudiante es 100% de aprendizaje a distancia (es decir, no está inscrito
en ningún grupo híbrido o está en los grados 6-8), todas las comidas pueden ser
recogidas en Dana's Grab and Go de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. de lunes a viernes.
Por favor tenga en cuenta: las escuelas solo servirán comidas para los
estudiantes inscritos y que asistan a su grupo híbrido específico para el día de
instrucción específico. Los sitios escolares no permitirán recoger comida paralos
estudiantes que asisten a otro sitio escolar o aprendizaje a distancia (vea el
punto anterior).

Hora de almuerzo 
Durante nuestra reapertura física, todas las cocinas de las escuelas estarán abiertas.
Sin embargo, los estudiantes no comerán en el campus escolar. En su lugar, los
estudiantes y los padres/cuidadores pueden esperar los siguientes procedimientos:

DESAYUNO  Y  ALMUERZO  GRATIS

PARA  TODOS  LOS  NIÑOS
(DE  18  AÑOS  O  MENOS )

A partir del 8 de marzoA partir del 8 de marzoA partir del 8 de marzo


