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Es mados padres / tutores de Roxbury:
El 31 de agosto, el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA) anunció que extendería las comidas gratuitas
hasta ﬁnes de diciembre. La extensión permite a los operadores del programa de comidas servir comidas gratuitas a
todos los niños hasta el 31 de diciembre de 2020.
Debido a la respuesta abrumadora de nuestras familias de Roxbury que solicitaron comidas gratuitas, solo
entregaremos comidas a nuestras familias que reúnen las condiciones para recibir comidas gratuitas o del precio
reducido. Entonces, las familias gratuitas y reducidas no enen que completar el formulario semanal.
Todas las demás familias deberán recoger las comidas para sus hijos en su propia escuela todos los días. El
formulario de pedido de comida ha sido revisado e incluye los horarios de recogida en cada escuela. El formulario
de cada escuela se puede encontrar en www.roxbury.org/Page/54.
Se requiere un formulario de envío uno para cada estudiante por la semana. Las familias con varios hijos deberán
completar un formulario para cada niño. Los pedidos semanales deben hacerse a más tardar a las 10:00 a.m. del
viernes anterior al comienzo de la próxima semana de clases.
NO HABRÁ COSTO para las comidas hasta el 31 de diciembre de 2020.
Todas las comidas del desayuno se entregarán en los hogares de los estudiantes de Franklin y Nixon que reúnen las
condiciones para recibir comidas gratuitas o del precio reducido durante toda la semana el lunes. No ene
importancia si un alumno asiste a clases en persona o es un alumno de clases virtuales. Después del feriado del
lunes (28 de sep embre y 12 de octubre), el martes se servirá el desayuno en el salón de clases para los estudiantes
de Franklin y Nixon. El resto del desayuno de la semana (de miércoles a viernes) para los estudiantes gra s o con
precio reducido se entregará en casa el martes. Para los estudiantes virtuales con comida gratuita o del precio
reducido, el desayuno se entregará el martes-viernes.
Lo siguiente se aplica a todos los estudiantes que no están en la lista gratuita y reducida:
● Los estudiantes virtuales de las siete escuelas de Roxbury deberán recoger las comidas todos los días.
● Los lunes son virtuales para todos los estudiantes de todo el distrito.
○ Los estudiantes de las cohortes Azul (blue) y Dorado (gold) deberán recoger sus comidas en sus escuelas de
origen el lunes.
○ No se proporcionarán comidas los lunes feriados (28 de sep embre y 12 de octubre)
● Martes-viernes
○ Los estudiantes de cohorte azul (Blue Cohort) (martes / jueves) recibirán dos almuerzos “Grab & Go”
(tomar y salir) cuando salgan.
○ Los estudiantes de la cohorte de oro (gold) (miércoles / viernes) tendrán que recoger sus comidas en su
escuela de origen el martes y recibirán dos almuerzos Grab & Go (tomar y salir) el miércoles y uno el
viernes.

La comida consis rá en el equilibrio adecuado de frutas, verduras, leche baja en grasa o sin grasa, cereales
integrales y una proteína magra en cada comida.
Las familias que deseen solicitar comidas gratuitas o reducidas pueden hacerlo en Genesis en cualquier momento
del año.
Si ene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el director de su escuela o conmigo.
Sinceramente,

Joseph Mondanaro
Administrador de empresas / Secretario de la junta

