
Estimadas familias, 
 
Hoy estoy enviando el papel de “Lunch To Go" para 
determinar si su estudiante trae su propio almuerzo para 
el viaje o si  necesita un almuerzo preparado por la 
escuela  en el día del viaje.  Si su estudiante  necesita un 
almuerzo preparado por la escuela para el del viaje, por 
favor complete este papel y devolverlo como pronto 
posible.  Si no quiere un almuerzo de bolsa preparado por 
la escuela,  deben de enviar un almuerzo frío y una 
bebida de la casa en una bolsa. La bolsa y  todo debe de 
ser completamente desechable que se botara después 
que comen.  
 
Gracias. 

 

 

  



"School Lunch to Go" 

Almuerzos de Paseos 
 

Estudiante (Student):_______________________Maestro(Teacher):____________  

  

Para su conveniencia Chartwells ha creado esta forma "School Lunch To Go"  para 

su hijo/a cuando necesitan almuerzos para paseos.  Por favor complete la 

información abajo y devuelva la forma como pronto posible 

  

Para el paseo de nuestra clase  puede ordenar una orden de  “Lunch To Go" para su 

hijo/a. Cuesta lo mismo como los almuerzos regulares de la escuela y la cuesta será 

sacada de su cuenta de familia usando el numero asignado de comidas de su hijo/a. 

Si su estudiante recibe comidas gratis o de precio reducido el "Lunch To Go" es 

gratis o reducido también. 

 

Si no quieren un almuerzo de escuela, es responsable de asegurar que su estudiante 

traiga un almuerzo de la casa para el paseo. 

 

Nombre del Estudiante: ___________________________ 

 

Marcar una de las opciones aquí abajo: 

 

____NO, Mi estudiante traerá su propio almuerzo de bolsa de casa 

____ SI,  Completo el resto de la forma para que mi estudiante reciba un almuerzo 

de bolsa de escuela 

 

Numero Asignado de comidas (Pin Number) : ____   ____   _____    _____ 

 

Día que necesita el almuerzo (Field Trip Date)________________ 

 

 

"Lunch To Go"  

Sándwich Sub Queso y Jamón: servido con Galletitas de Animales, Compota de 

Manzanas, Zanahorias. 

 

 Circular la Preferencia de Leches: 

  

2% Blanca   1% Blanca   Chocolate       


