SEPTIEMBRE 2021

Hola 2021!
Uno de los privilegios que tenemos trabajando en la cocina es nuestro acceso a reunirnos, , ver y dar la
bienvenida a TODOS nuestros estudiantes de vuelta a la escuela nuestras cafeterias donde se servira comida
fresca y caliente todos los dias para el desayuno y el almuerzo. Los menus y otra informacion importante del
servicio de alimentos siempre se pueden encontrar en el sitio web del distrito.

Nos complace
anunciar que los almuerzos
escolares seran GRATIS
nuevamente por Segundo
año escolar. Gracias a
una exencion del USDA,
LCSD servira comidas
utilizando el
Summer

Seamless
Option

Lo que permite que el
distrito vuelva a
ofrecerle desayuno y
almuerzo sin costo
alguno.

2021-2022 Solicitudes de Comidas Gratis y precio Reducido
Aunque las comidas son gratis este año, asegurese de enviar una solicitud de comidas gratis o de precio reducido antes de Octubre. Los
paquetes de solicitud se han enviado por correo a todos los estudiantes
inscritos independientemente de su estado anterior. La informacion de
las solicitudes elegibles proporcionara una imagen actual del impacto
economico en los hogares de los estudiantes, lo que ayuda a beneficiar
a varios departamentos de nuestro distrito. Nuestras escuelas se basan
en los datos para respaldar muchas de las actividades que disfrutan sus
estudiantes.

Algunos recordatorios importantes…
1.


Las comidas solo se
serviran en persona a
todos los estudiantes
registrados del
Distrito escolar de
Lago Chelan

Los padres siguen siendo responsables de la
deuda pendiente de comidas en la cuenta de
sus estudiantes. Animamos a todas las cuentas a que no sean menos de $5.

2.

Las cartas se enviarán a casa pronto para
informar a los padres de los saldos de las
deudas de comida y dónde se pueden pagar.

3.

Por favor, recuerde que LCSD es una entidad
pública. No se nos permite, por ley llevar
deudas.

4.

Asegúrese de notificar a la escuela si tiene un
cambio repentino en la Certificación Directa.
No se nos notifica y resultará en un cambio
repentino en el estado de pago de la comida.

Linea directa de servicios
de alimentos

(Durante horarios de
escuela)

509-860-4123

Por favor, envíe sus
preguntas por mensaje de
texto al teléfono celular
anterior para que podamos
responderle de inmediato!
Por favor, incluya su nombre y el nombre de sus
estudiantes con su texto.
Gracias!

