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23 de octubre de 2020

Estimados padres /apoderados de Roxbury:
La opción Seamless Summer Option (SSO) del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), se suponía que
debía expirar en diciembre, se ha extendido una vez más hasta junio de 2021. Esta extensión permite que las
escuelas de Roxbury sirvan comidas gratuitas a todos los niños hasta el final del año escolar.
Ahora, ofrecemos un servicio de recogida los lunes y jueves por la noche en Roxbury High School.
Desafortunadamente, debido a la falta de participación, el servicio de recogida de la cena del jueves ya no
estará disponible a partir de la semana del 26 de octubre. Las familias sólo podrán llevar las comidas los lunes
a partir de las 4 p.m. a las 6 p.m. en Roxbury High School.
Primera semana de noviembre
A medida que nos acercamos a noviembre, solo un recordatorio de que la primera semana, del 2 al 4 de
noviembre, en todo el distrito son días virtuales. Las familias con almuerzo gratis o reducido recibirán sus
comidas todos los días. Todas las demás familias deberán recoger sus comidas todos los días en Roxbury High
School entre las 10 a.m. y las 12 p.m.
Si las familias no quieren recoger las comidas todos los días, pueden optar por recoger las comidas de la
semana el lunes en Roxbury High School de 10 a.m. a 12 p.m.
Las recolecciones nocturnas para esta semana virtual solo se realizarán los lunes a partir de las 4 p.m. a 6 p.m.
en Roxbury High School.
Los formularios de pedido anticipado de comidas deberán completarse la semana del 26 de octubre y deben
entregarlos antes de las 10 a.m. del viernes 30 de octubre para esa primera semana de noviembre.
Actualizaciones de comidas de la fase II
A partir del lunes 16 de noviembre, entrarán en vigor los siguientes cambios en las comidas.
● Las comidas para recoger ya no estarán disponibles en todas las escuelas. Las comidas ahora deberán
recogerse en Roxbury High School de 10 a.m. a 12 p.m. De lunes a viernes.
● Todos los estudiantes de K-12 ahora tendrán la opción de desayuno y almuerzo gratis.
● Todos los estudiantes de K-12 ahora tendrán la opción de desayuno y almuerzo gratis los sábados y
domingos.
○ Estas comidas se distribuirán a los estudiantes en persona el viernes a las salida de las escuelas.
○ Las familias virtuales y de la cohorte azul de 9 a 12 deberán recoger las comidas de fin de

semana el viernes entre las 10 a.m. y las 12 p.m. en Roxbury High School.

Estudiantes de kindergarten hasta 8º grado (k-8)
● Todos los estudiantes de K-8 en persona recogerán las comidas cuando salgan.
● Las recolecciones virtuales de comidas para K-8 estarán en la escuela secundaria (RHS) de 10 a.m. a 12
p.m. de lunes a viernes.
● El desayuno no se tomará en los salones de clases de las escuelas.
● Durante la semana, comenzando el martes, los estudiantes recibirán el almuerzo de ese día y el
desayuno del día siguiente a las salidas de las escuelas.
● Los viernes, cuando las escuelas están en sesión, los estudiantes se llevarán el desayuno a casa el
lunes y martes siguientes y el almuerzo ese viernes y lunes.
Estudiantes de 9º-12º (9-12)
● El desayuno se recogerá a la salida para el día siguiente.
● Los almuerzos diarios se mantendrán empaquetados como comidas para llevar.
● Las opciones del menú estarán disponibles en una fecha posterior.
● Un menú a la carta limitado como Snapple, galletas y helados estará disponible a un costo adicional.
Por último, si su familia aún no lo ha hecho, complete la Solicitud de almuerzo gratis o reducido que se
encuentra en Genesis, ya sea que sea elegible o no, ya que esto es importante para los fondos del distrito.
Si ustedes tienen algunas preguntas, no duden en comunicarse conmigo directamente.
Gracias por su paciencia y cooperación continua.
Sinceramente,

Joseph Mondanaro
Administrador de empresas / Secretario de la junta

