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13 de noviembre de 2020
Estimados padres / tutores de Roxbury
El Distrito Escolar de Roxbury se ha inscrito como un sitio abierto a través del Programa Nacional de
Almuerzos Escolares y el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), lo que significa que el distrito ahora
puede proporcionar comidas gratis (desayuno y almuerzo) a cualquier persona menor de 18 años, ya sea que
viva en Roxbury o no hasta junio de 2021.
A continuación se muestran actualizaciones e información adicionales sobre pedidos de:
● Disponibilidad de comidas - Las comidas ahora estarán disponibles desde lunes hasta viernes, fines de
semana y feriados.
○ Recogida de comidas por la noche : todas las familias solo podrán recoger las comidas los lunes de 4
a 6 pm en Roxbury High School.
○ Recolección de pedidos de comida : todas las familias tienen la opción de recoger varias comidas de
Roxbury High School durante la semana de 10 am a 12 pm
○ Recogida de comidas festivas - Las recolecciones de comidas festivas estarán disponibles el día
anterior a las vacaciones. Por ejemplo, para las vacaciones de Acción de Gracias, las familias pueden
recoger las comidas el miércoles 25 de noviembre para el Día de Acción de Gracias, el Viernes Negro,
ese fin de semana y el lunes siguiente.
○ Familias Gratis / Reducidas - Todas las familias virtuales gratis o reducidas continuarán recibiendo
sus comidas.
○ Estudiantes-Atletas - Podemos proporcionar comidas para prácticas y juegos para nuestros
estudiantes-atletas.
● Actualización del formulario de pedido de comidas Las
○ escuelas secundarias Eisenhower y Roxbury High School ya no tendrán que completar el formulario
de pedidos de comidas, ya que las comidas se pueden tomar y llevar antes de salir del edificio.
■ Horario de recogida de pedidos de comida de la preparatoria Roxbury - Blue Cohort
● martes - Cuando los estudiantes se van por el día, tomarán el desayuno y el almuerzo el
miércoles y el desayuno el jueves.
● Jueves: cuando los estudiantes se vayan por el día, tomarán el desayuno y el almuerzo de
viernes a lunes y el desayuno del martes.
■ Horario de recogida de pedidos de comida de la preparatoria Roxbury -cohorte de oro
● Miércoles de la- Cuando los estudiantes se van por el día, tomarán el desayuno y el
almuerzo el jueves y el desayuno el viernes.
● Viernes - Cuando los estudiantes se van por el día, tomarán el desayuno y el almuerzo del
sábado al martes y el desayuno del miércoles.
■ Horario de recogida de pedidos de comidas de la escuela secundaria Eisenhower Las

● comidas se distribuirán cuando los estudiantes salgan del edificio los
○ martes - Los estudiantes tomarán el almuerzo los martes y el desayuno los
○ miércoles Miércoles - Los estudiantes tomarán el almuerzo el miércoles y el desayuno
los
○ jueves Jueves - Los estudiantes tomarán el almuerzo los jueves y el desayuno los
○ viernes Viernes - Estudiantes Tomará el almuerzo del viernes, el desayuno y el
almuerzo de sábado a lunes y el desayuno del martes.
○ Las familias en las escuelas K-6 deberán continuar completando el Formulario de pedido de comidas
ya que las comidas se entregan en el salón de clases antes de la salida.
○ Las familias virtuales continuarán recogiendo las comidas en Roxbury High School durante la semana
(de lunes a viernes) de 10 am a 12 pm
Maschio's ha publicado las comidas de la semana para las diferentes escuelas. Visite
https://roxbury.nutrislice.com/menu para ver esos menús, así como las instrucciones de calentamiento para
las comidas para llevar. Haga clic aquí para ver muestras de algunas de las comidas de Maschio. Roxbury
Schools / Maschio's se reserva el derecho de modificar el menú según la disponibilidad de alimentos /
productos para ese día.
Por último, no dude en compartir esta información con las familias interesadas en participar. Las guarderías y
preescolares de los alrededores también pueden aprovechar esta oportunidad. Si su proveedor de guardería /
preescolar está interesado, pídale que se comunique conmigo directamente. De lo contrario, las familias
siempre pueden ir a Roxbury High School en los horarios de recogida designados indicados anteriormente.
Si tiene algunas preguntas, no dude en comunicarse conmigo directamente.
Gracias por su paciencia y cooperación continua.
Atentamente,

José Mondanaro
Secretario Administrador de Empresas / Junta
Joseph Mondanaro
Administrador de empresas / Secretario de la Junta

