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15 de enero de 2021
Estimados padres / tutores de Roxbury:
Con el regreso anticipado de la instrucción en persona el 19 de enero, se han realizado los siguientes cambios con
respecto a la recolección y disponibilidad de comidas:
● Las familias que reciben servicios gratuitos y reducidos seguirán recibiendo sus comidas entregadas.
● Las diez zonas de recolección alrededor de Roxbury ya no estarán disponibles después del 15 de enero.
● Las recolecciones de comidas para alumnos virtuales de K-12 serán en Roxbury High School de 12 a 2 p.m. De lunes
a viernes.
● Las recolecciones para la cena continuarán en Roxbury High School los lunes de 4 a 6 p.m. Sin embargo, debido al
feriado del lunes 18 de enero, la recogida por la noche para esta semana será el martes 19 de enero de 4 a 6 p.m.
● Todos los estudiantes que asisten a clases en persona recibirán sus comidas cuando salgan a través de Grab and Go.
● El desayuno no se tomará en el salón de clases de la escuela.
● Los formularios de pedido de comida semanales ya no serán necesarios.
Por favor tengan en cuenta que los lunes seguirán siendo virtuales hasta los últimos días de febrero.
La distribución de comidas en las escuelas será la siguiente:
Estudiantes K-8
● Todos los alumnos de K-8 en persona recogerán sus comidas cuando salgan.
● Durante la semana, comenzando el martes, los alumnos recibirán el almuerzo de ese día y el desayuno del día
siguiente a la salida.
● Los viernes, los alumnos llevarán la comida a casa para sabado, domingo, lunes y el desayuno del martes.
9-12 estudiantes
● Estudiantes de la cohorte blue (azul) (martes / jueves)
● Recibirán las comidas a medida que salgan para ese día y el día siguiente.
● El jueves, al salir, los estudiantes se llevarán las comidas a casa de viernes a lunes y el desayuno del martes.
● Estudiantes de la cohorte gold (dorado) (miércoles / viernes)
● Recibirán las comidas cuando salgan el miércoles para ese día y el día siguiente.
● El viernes, al salir, los estudiantes se llevarán las comidas a casa del viernes al martes y el desayuno del miércoles.
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

