18 de septiembre de 2020
Estimadas familias de Bishop Luers,
El 31 de agosto de 2020, un anuncio vino del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA), que ofrecía almuerzos calientes gratuitos para todos los estudiantes en los
Estados Unidos, como una extensión de las políticas federales relacionadas con COVID-19. El
mandato original no estaba claro si las escuelas privadas estaban incluidas en este programa.
¡Buenas noticias! Acabamos de recibir aclaraciones del Estado hoy. El USDA ahora está
incluyendo escuelas privadas en su extensión de comidas gratuitas a TODOS los estudiantes
hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta que se haya agotado la financiación.
¿Qué significa esto para Ud.?
1. El desayuno y los almuerzos gratuitos para todos los estudiantes comenzarán el lunes
21 de septiembre en cualquier escuela diurna está en sesión y se llevarán a cabo
hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta que se haya acabado el financiamiento
federal.
2. El programa de almuerzo gratuito del USDA cubre el costo de un desayuno completo
y almuerzo con leche.
3. El programa no cubre el costo de entradas adicionales, bebidas adicionales o
artículos individuales comprados en la línea de bocadillos.
4. A los estudiantes que deseen comprar un entrante adicional se les seguirá cobrando
$2.00.
5. Padres, por favor guarden dinero en la cuenta de almuerzo de sus hijos si quieren
comprar artículos adicionales.
6. Por último, si usted tenía la intención de solicitar un almuerzo gratuito / reducido
antes de que este programa se abriera a todos, especialmente si usted pensó que
podría calificar por ingresos para el almuerzo gratis / reducido, todavía debe llenar la
solicitud si aún no lo ha hecho. Una vez que este programa del USDA termine, su hijo
regresará a su estado actual de almuerzo (gratis, reducido, pago completo).
Por favor anime a sus hijos a aprovechar este programa de la comida gratis. Los estudiantes
pueden seguir trayendo sus propios almuerzos de casa si lo desean.

Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto conmigo al tdossen@bishopluers.org o
260-456-1261 ext. 3101. Gracias.
Sinceramente

Terri Dossen
Directora del Servicio de Alimentos
Bishop Luers High School

