Eficaz inmediatamente
23 de septiembre de 2020
ElDistrito Escolar del Municipio de Washington ha recibido la aprobación de la División de Nutrición Infantil de Nueva
Jersey y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para extender el almuerzo y el desayuno gratis a
TODOS los estudiantes del Distrito Escolar del Municipio de Washington, dependiendo de los fondos disponibles
hasta diciembre de 2020. Este programa gratuito de almuerzo y desayuno terminará el 31 de diciembre de 2020 a menos
que cambie la financiación del USDA.
Los padres no estarán obligados a presentar ningún pago para las comidas actuales hasta el mes de diciembre de 2020 a
menos que el USDA nos notifique de cualquier cambio de financiamiento y le notificaremos de la misma.
Pedidos de comidas:
Familias de Opciones de Aprendizaje en Persona
1.
El desayuno está disponible para todos los estudiantes al entrar en el edificio. Los estudiantes pueden
simplemente tomar un desayuno "agarrar e ir" con ellos a la sala de casa.
2.
Los estudiantes que están en la escuela, continuarán ordenando el almuerzo durante el período de la sala de hogar.
3.
En el caso de que los estudiantes de Aprendizaje en persona sean trasladados temporalmente al aprendizaje
remoto (la escuela se traslada al aprendizaje remoto para el personal y / o emergencia de salud), las comidas sólo
estarán disponibles en la Escuela Brass Castle de 12:00pm – 1:00pm cada día. Las familias pueden detenerse
hasta la parte delantera de la escuela y un miembro del personal de la cafetería traerá las comidas al auto. Si
necesitamos ir a todo el aprendizaje remoto por un período prolongado, distribuiremos las comidas durante varios
días y notificaremos a las familias en consecuencia.
Familias de Opciones de Aprendizaje Remoto
1.
Las familias completarán el formulario de pedido de comidas en línea cada semana y seguirán las instrucciones de
recogida en el formulario.
Información adicional del USDA:
El 31 de agosto de 2020, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anunció que extendería el programa de
comidas gratuitas hasta finales de diciembre de 2020, dependiendo de la financiación disponible. La extensión permite a
los operadores del programa de comidas servir comidas gratuitas a todos los niños, ya que hay fondos disponibles.
"Esta medida sin precedentes ayudará a garantizar, independientemente de cuál sea la situación sobre el terreno, que los
niños tengan acceso a alimentos nutritivos a medida que el país se recupere de la pandemia COVID-19. El USDA se ha
comprometido y sigue comprometiéndose a utilizar los fondos apropiados para el Congreso que se han puesto a
disposición".
Esta extensión puede ser un alivio para algunos en la comunidad del municipio de Washington. Para aquellas familias
que podrían no calificar para comidas gratuitas o reducidas, pero que todavía están pasando por momentos difíciles y se
preocupan por cómo mantener la comida en la mesa, esto proporciona a las familias una cosa menos de la que preocuparse
a medida que nos movemoscon el año escolar.
Enlace de menús de comida: https://washtwpsd.nutrislice.com/menu/print
Enlace de alumnos remotos: Formulario de pedido de alumnos remotos

