Recoger Alimentos Vía Autoservicio Durante las
Primeras Cuatro Semanas de Escuela 2020-2021
Queridos Padres,
Adjunto hay documentos sobre el Programa de Nutrición de Niños durante las primeras cuatro
semanas de escuela que será el tiempo de aprendizaje en el hogar. Ofreceremos el recoger de
almuerzos y lonches vía autoservicio los lunes y jueves de 10:00am a mediodía. Cuando
regresemos a clase en la escuela físicamente tendremos un proceso algo diferente para usted.
Aunque usted no quiera que su hijo/a coma nuestros alimentos, necesitamos que aun llene el
Formulario de Alimento dejándonos saber que quiere que excluimos a su hijo/a del programa.
Al continuar esta una lista de documentos en este sobre.
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Aplicación de
alimentos gratis/precios
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para Alimentos
Si necesita ayuda para completar las formas por favor contacte a Kathy Jones, Coordinadora de
Nutrición Infantil Para Lumin Education 214-824-8950 x 239 o Kathy.Jones@lumineducation.org
**También puede escanear/mandar por correo electrónico las formas a Kathy antes del 13 de agosto.

•
•

•
•

Información Sobre Nuestros Alimentos
Este paquete es solamente para el periodo de tiempo de aprendizaje en el hogar, fuera de
los campus. Tendremos un proceso un poco diferente cuando regresemos a aprendizaje
en clase.
Nuestros alimentos cumplen con los requisitos del gobierno con el tamaño de las
porciones y los ingredientes. Desayunos siempre incluyen leche baja en grasa, 2 frutas, y
un articulo de grano entero y/o un artículo de proteína magra. Lonche siempre incluye
leche baja en grasa, una fruta, un vegetal, un artículo de proteína magra, y un artículo de
grano entero.
Si alguien requiere una comida vegetariana, podemos proveer esto. Tiene que incluir esta
información en “2020-2021 Formulario de Alergias a Alimentos.”
Alimentos son preparadas y and proporcionado por Twelve Oaks Catering
(http://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1510702766381).

Pago de Alimentos de agosto 20 a septiembre 14:
•

•
•
•

Usamos un proceso de “prepago” para nuestros alimentos. Cuando page antes del
13 de agosto, ordenaremos el alimento para su hijo/a para las 4 semanas cuando
estaremos teniendo aprendizaje en el hogar. Si no prepaga, no ordenaremos alimentos
para su hijo/a
No compraremos por alimentos consumidos. Envés, usted paga por adelanto y así
podemos ordenar el alimento para su hijo/a.
Si inscribe a su hijo/a al programa de alimentos y califican para alimentos gratis,
ordenaremos sus alimentos. Si no recoge sus alimentos pararemos de ordenar sus
alimentos.
La información de los precios de los alimentos durante las primeras 4 semanas de escuela
están en el Formulario Para Ordenar Alimentos.

Si participa en el programa de alimentos estas primeras 4 semanas, puede recoger los alimentos
los lunes y jueves de 10:00am a mediodía en el campus East Dallas en 924 Wayne Street.
Esperamos que tengas un buen verano. Esperamos verlos en agosto. Por favor mándeme un
correo electrónico o llámeme para información adicional o si necesita ayuda en completar las
formas.
Sinceramente,
Kathy Jones, Coordinadora de Nutrición Infantil
Kathy.Jones@lumineducation.org ; 214-824-8950, ext 239
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