WEST NORTHFIELD DISTRITO ESCOLAR 31 con
PROGRAMA DE COMIDAS QUEST
A PARTIR DEL 5 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Estamos muy contentos de ofrecer almuerzo gratis a todos los estudiantes del Distrito Escolar
31 de West Northfield gracias al Programa de Servicio de Alimentos de Verano del USDA, un
programa financiado con fondos federales. Las adaptaciones al programa relacionadas con
Covid hacen posible que el Distrito 31 participe temporalmente hasta el 31 de diciembre de
2020 (aunque existe la posibilidad de que esto se extienda). Durante nuestra elegibilidad, no
hay ningún cobro por las comidas escolares: desayunos y almuerzos, proporcionados por
Quest Food Management Services. ¡Visite nuestra página web y los documentos adjuntos para
ver las preguntas frecuentes, menús, planificadores de comidas, etc.!

Programa de almuerzo de aprendizaje en persona
Alentamos a todas las familias a aprovechar el programa de almuerzo gratis. Los padres no
necesitan inscribirse en el programa de almuerzos escolares gratuitos. Cada niño que
ingrese a la escuela recibirá el almuerzo del día SIN costo alguno.
A partir del lunes 5 de octubre, el Distrito 31 ofrecerá a CADA niño una comida gratis.
Alentamos a las familias a aprovechar este programa en lugar de enviar un almuerzo desde
casa, pero usted también es libre de hacerlo. La leche también seguirá estando disponible para
todos los estudiantes.
Debido a las pautas federales, Quest no podrá ofrecer opciones de comidas, ajustar el tamaño
de las porciones ni ofrecer artículos a la carta (en Field).

Programa de almuerzo de aprendizaje remoto
Los estudiantes del Distrito 31 que forman parte del programa de aprendizaje remoto también
están invitados a recibir comidas semanales a través del Programa de Servicio de Alimentos de
Verano. Las familias remotas que deseen participar DEBEN completar este formulario para
indicar su participación y determinar si recogerán las comidas semanalmente o solicitarán
dejarlas. Cada estudiante inscrito recibirá siete almuerzos y siete desayunos en la recogida /
entrega semanal.
1. Las familias pueden recoger las comidas en Glenbrook South High School entre
las 8:30 am y el mediodía en Door H. Las comidas se pueden recoger todos los
lunes a partir del 5 de octubre (a menos que sea un día festivo, luego el martes)
U otra opción
2. Nuestro socio de servicio de autobús, North Shore Transit, puede entregar las
comidas los lunes por la mañana.
Si usted es una familia que tiene estudiantes en el programa remoto y desea participar,
complete los formularios para indicar su preferencia para dejar o recoger las comidas.
 Request for Delivery of Meals - English
 Request for Delivery of Meals - Spanish
 Request for Delivery of Meals - Mongolian



Request for Delivery of Meals - Korean

Otra información





Reconocemos que algunos estudiantes pueden requerir una dieta vegetariana o
amigable con el gluten y nos adaptaremos a esas necesidades. Complete el formulario
de necesidades dietéticas para una consideración especial (consulte las preguntas
frecuentes). Quest Food Management hace todo lo posible por identificar los alérgenos
en nuestra producción de alimentos. No utilizamos cacahuetes ni frutos secos en
nuestra cocina. Tenga en cuenta que los elementos de nuestro menú pueden contener
alérgenos, pueden haber estado en contacto con elementos que contienen alérgenos y
siempre existe el riesgo de contaminación o contaminación cruzada. También existe la
posibilidad de que los fabricantes de los alimentos comerciales que utilizamos puedan
cambiar la formulación o sustituirlos en cualquier momento, sin previo aviso. Cualquier
pregunta o inquietud, comuníquese con garellano@questfms.com.
El valor nutricional está disponible en la aplicación FD Planner.
¡Visite nuestra página web y los documentos adjuntos para ver las preguntas
frecuentes, menús, planificadores de comidas, etc.!

Una nota final: las comidas estarán disponibles para recoger en Glenbrook South
durante la semana de Acción de Gracias y las dos semanas de vacaciones de invierno,
también los lunes.

