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COMIDAS
GRATUITAS PARA
TODOS LOS
ALUMNOS
Ya sea que los alumnos estén aprendiendo en la escuela o de manera
virtual, ¡tenemos comidas gratuitas disponibles para ellos todos los
días! Nuestro programa funcionará de la siguiente manera:
Para los días en que el alumno esté en la escuela: ¡Habrá un desayuno y un
almuerzo gratuitos para cada alumno todos los días en la escuela durante el resto
del año escolar 2020-2021! Hicimos algunas modificaciones a nuestro modelo de
servicio para este año:
• Seguridad: Para mantener la seguridad y el distanciamiento social, serviremos

alimentos previamente fraccionados o empaquetados y nos aseguraremos de que haya
distancia entre los alumnos mientras estén haciendo la fila. Si necesita información más
detallada sobre nuestro plan de seguridad, ¡visite nuestro sitio web!

• Pedido anticipado en línea del almuerzo para alumnos de jardín de infantes a 5.° grado:
Para nuestras escuelas que tienen alumnos de jardín de infantes a 5.° grado, ¡todos los
almuerzos deben ser encargados por anticipado a través de Internet! Esto nos permitirá
implementar nuestro plan de seguridad al elaborar una comida única para cada alumno
y reducir nuestras filas de almuerzo para disminuir el contacto. Para hacer un pedido,
¡visite nuestro sitio web! Asegúrense de consultar nuestro menú de almuerzo para
alumnos de jardín de infantes a 5.° grado para seleccionar las opciones de menú de
cada día que corresponden a los artículos del sitio web de pedidos anticipados. Nota: el
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desayuno gratuito está disponible todos los días, pero no requiere de un pedido
anticipado.

•

Comedor: Cada escuela está creando su propio plan de distribución de asientos y
modificando el lugar del comedor para mantener la seguridad y el distanciamiento de
los alumnos durante cada período de almuerzo. También se prepararán menús
adaptados para los alumnos que tengan alergias severas. ¡Comuníquese con la
escuela de su hijo si desea más información!

Para los días en que el alumno esté fuera de la escuela: ¡Continuaremos con el
programa de recepción de comida gratuita! A continuación, se incluyen los
detalles:
•

Quiénes: ¡Todos los niños, de 0 a 18 años, pueden recibir un desayuno y un almuerzo
gratuitos! Los niños no necesitan estar inscritos en el Distrito Escolar del Área de
Downingtown para recibir una comida gratuita. Tampoco necesitan estar presentes en
el momento de la recepción.

•

Qué: ¡Una bolsa de desayunos y almuerzos gratuitos para la semana! Los alimentos se
distribuyen para todos los días de instrucción de la próxima semana, excepto para los
días en que el alumno asista a la escuela.

•

Dónde y cuándo: ¡Ahora tenemos dos lugares y horarios cada semana! Pueden
acercarse a uno de los siguientes lugares:

DHS West

DHS East

Todos los lunes, de 4 a 6 p.m.

Todos los lunes, de 4 a 6 p.m.

Ingresar por Manor Ave.

Ingresar por Devon Dr.
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 Lugar del servicio

Lugar del servicio 

*Este cronograma actualizado comienza el lunes 2 de noviembre;
continuaremos el servicio de los martes hasta el martes 27 de octubre.
¿Preguntas? Envíenos un correo electrónico a
FoodServiceInformation@dasd.org.

*¡Para ser elegible para recibir comidas gratuitas no es necesario que reúna los requisitos para
recibir comidas gratuitas o a precio reducido! Su distribución se realizará mediante una
exención temporal del USDA (que vence el 31 de diciembre de 2020). Cualquier cambio que
se realice en el servicio se comunicará con antelación a esta fecha.
*Si desea acceder a los enlaces de este documento, ¡consulte la versión digital de este folleto
en el sitio web del Distrito Escolar del Área de Downingtown! Ingrese a https://dasd.org y
seleccione “Food Services” (Servicios de Almuerzo y Refrigerios) en la parte superior de la
página de inicio.
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