Lumin Education: Forma Para Ordenar Comida Vía Recoger Autoservicio 2020-2021
Regresar Antes del 13 de agosto 2020
Por favor indique si quiere que ordenemos alimentos para su hijo/a durante el tiempo de aprendizaje en el hogar.
Durante este periodo de tiempo tendremos el recoger de alimentos vía auto servicio los lunes y jueves en nuestro
campus de East Dallas de 10:00 a m a medio día en el parqueadero de 924 Wayne Street. Aunque su hijo/a
atendrá Lindsley Park, recogerá sus alimentos en el campus de East Dallas dos veces a la semana. Tenemos que
tener una forma completa por cada niño/a, incluyendo si no quiere los alimentos servidos por la escuela
durante este periodo temporal. Tendremos un proceso diferente/formas diferentes para el periodo que
tendremos aprendizaje físicamente en las escuelas.
Almuerzo: Es un almuerzo saludable con leche bajo en grasa, 2 frutas, y un artículo de proteína y/o grano entero.
Lonche: Es un lonche saludable con leche bajo en grasa, una fruta, un vegetal, una proteína, y un artículo de
grano entero.
Nombre de Niño/a: _____________________________ Fecha de Hoy: __________________________
Campus a cuál su hijo/a atenderá: East Dallas o Lindsley Park: _________________________________
Firma de Padre: __________________________________ Teléfono de Padre: ___________________
Correo Electrónico de Padre: __________________________________
Por favor marque uno de los siguientes para alimentos durante el periodo de tiempo que tendremos
aprendizaje en el hogar:
___ Si, recogeré los almuerzos y lonches de mi hijo/a dos veces a la semana en el campus East Dallas.
(Marcando este renglón significa que usted pagara por adelanto los alimentos de su hijo/a, al menos de que
llene el Formulario de Elegibilidad Alimenticio para ver si califica para alimentos gratis.) Si califica para
alimentos gratis y marca “si”, pero no recoge los alimentos, pararemos de ordenarlos para su hijo/a.
___ No, yo no recogeré los almuerzos y lonches de mi hijo/a dos veces a la semana en el campus East Dallas.
(Marcando este renglón significa que no ordenaremos alimentos para su hijo/a.)
Todos los alimentos son pagados por adelanto en acorde de los precios siguientes:
Para quien califica para los alimentos a precio
reducido
$14 por 20 alimentos (30 centavos por almuerzo; 40
centavos por lonche)

Para quien no califica para alimentos gratis o a
precio reducido
$112 por 20 alimentos ($2.28 por almuerzo; $3.35
por lonche)

Por favor regrese estos artículos a la oficina principal de East Dallas antes del 13 de agosto (924 Wayne
Street, o escanear/envíar por correo electrónico el papeleo a Kathy.Jones@LuminEducation.org)
- Esta forma
- La forma de alergias que está incluida aquí
- Su forma de pago
- La forma incluida para ver la elegibilidad de alimentos si gusta ver si califica para alimentos gratis o a precio
reducido

