
 
20 de Agosto, 2020 
 
Padres/Guardianes de estudiantes del Distrito Escolar Flossmoor 161: 
 
Con la decisión de retrasar el comienzo de clases para asegurar la seguridad de nuestros               
estudiantes y personal, nuestro programa de aprendizaje remoto completo comienza el lunes 24 de              
agosto. 
 
También comenzará nuestro programa de desayuno/almuerzo el lunes 24. El desayuno y el             
almuerzo estarán disponibles para que los recoja de la siguiente manera: 
 
 Lugar: Entrada de enfrente en forma de U de Parker Junior High 

                          (2810 School Street, Flossmoor) 

 Cuando: Lunes y Miércoles 

 Horario: 12:00 – 1:30 pm 

 Lo que recibirá:  Los lunes recibirán 2 desayunos y  2 almuerzos 
                                         Los miércoles recibirán 3 desayunos y 3 almuerzos 

Proceso - Entre en frente en la entrada en forma de U, por favor permanezca en su coche,                  
y un miembro del personal le preguntará a qué escuela(s) asiste su estudiante(s) y el nombre(s) de                 
su(s) estudiante(s). Un miembro del personal le llevará las comidas a su coche. Si es posible, abra                 
la cajuela para que podamos colocar su comida allí. 

 
Las comidas están disponibles para todos los estudiantes, sin embargo, estaremos           
siguiendo las pautas del Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Por lo tanto, si su              
estudiante no califica para desayuno o almuerzos gratis se le cobrará a su cuenta de               
comidas por las comidas que recoja. 
 
Si usted siente que califica para el programa de comidas gratuitas o reducidas, pero no califica bajo                 
el programa de certificación directa del estado, puede completar un formulario de exención. El              
enlace para obtener información sobre el programa y la aplicación se puede encontrar aquí. En esta                
página encontrará: 
 

● Las Pautas de Elegibilidad de Ingresos 
● Carta de Comida Gratuita y Reducida (Inglés y Español) 
● Aplicación de comidas gratuitas y reducidas (inglés y español) 

 
Si tiene alguna pregunta, favor de contactarme al 708-647-7032. 
 
¡Manténgase seguro y saludable! 
 
Frances A. LaBella 
Superintendente Asociado 


