
Saludos Familias de Whiting: 
 
El Departamento de Servicios de Alimentos continuará sirviendo comidas a nuestros 
estudiantes durante todo el año escolar, incluido el aprendizaje electrónico. El desayuno y el 
almuerzo escolares estarán disponibles según el estado de elegibilidad de su estudiante. 
Continúe enviando solicitudes de comidas en línea para obtener comidas gratuitas o a precio 
reducido. Esto significa que las comidas serán gratuitas para aquellos estudiantes aprobados 
para recibir comidas gratis. Aquellos aprobados para comidas reducidas pueden comprar 
comidas por 70 centavos por día ($3.50 por semana por 5 desayunos y 5 almuerzos). Si su 
familia no califica para comidas gratis o reducidas pero le gustaría participar en las comidas 
escolares, por favor deposite fondos en la cuenta myschoolbucks de su hijo. Puedes adquirir 
5 días de desayunos y almuerzos. 
 
Distribuiremos comidas (5 desayunos y 5 almuerzos) en nuestro patio de recreo de NH a partir 
del lunes 24 de agosto de 2020. Los padres deben reservar las comidas en el enlace de 
Google a continuación. Todas las comidas deben ser para estudiantes matriculados en la 
Ciudad Escolar de Whiting. Los niños no necesitan estar presentes durante la recogida. Los 
horarios de recogida son de 8:00 am a 9:00 am. y de 1:00 pm a 2:00 pm. Las comidas serán 
frías y se pueden calentar en casa. Estamos explorando la posibilidad de lugares de recogida 
remotos o comidas entregadas en autobús y esa información llegará en un futuro próximo. 
 
 La seguridad de su familia es nuestra máxima prioridad e implementaremos procedimientos de 
distribución de comidas que garanticen el cumplimiento de las recomendaciones COVID-19 de 
los CDC y del Departamento de Salud del Condado de Lake. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGa9NdqEbWkV3QnQMPhdPfY-yNtKPUswpEfTG
WAz9rZHfIHg/viewform?usp=sf_link 

 
 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura 
de EE. UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o administran programas del 
USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad o represalia o represalia por 
una actividad anterior de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA. Las personas con 
discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para la información del programa (por ejemplo, Braille, letra 
grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.), deben comunicarse con la agencia (estatal o local) donde 
solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el 
USDA a través del Servicio de retransmisión federal al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar 
disponible en otros idiomas además del inglés. Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario 
de queja por discriminación del programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba un carta dirigida al USDA y 
proporcionar en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de quejas, llame al 
(866) 632-9992. Envíe su formulario completo o carta al USDA por: correo: Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles del 
Departamento de Agricultura de EE. UU. 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; fax: (202) 690-7442; o 
correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGa9NdqEbWkV3QnQMPhdPfY-yNtKPUswpEfTGWAz9rZHfIHg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGa9NdqEbWkV3QnQMPhdPfY-yNtKPUswpEfTGWAz9rZHfIHg/viewform?usp=sf_link

