
 

Estimados padres de familia, 

 

¡Quizás se esté preguntando algunas cosas sobre cómo el Departamento de Servicios de 

Alimentos de Eastmont está dando la bienvenida a los estudiantes de regreso a la escuela! Aquí 

hay algunas respuestas para usted: 

 

¿Por qué mi estudiante trae a casa bolsas de comida? 

Las comidas en la bolsa que se llevan a casa son para reemplazar las comidas que su hijo 

hubiera comido en la escuela. La mayoría de los días, la bolsa tendrá 2 desayunos y un 

almuerzo. Un desayuno y almuerzo son para el día virtual de clases y el otro desayuno es para 

el próximo día de clases en el campus. Algunos días, la bolsa tendrá un desayuno y / o almuerzo 

adicionales personalizados para el horario A / B del estudiante. Si su estudiante tiene 2 días 

consecutivos en la escuela, recibirá un desayuno adicional ya que almorzará en la escuela. Si su 

estudiante tiene 2 días virtuales seguidos, recibirá un desayuno y almuerzo extra para disfrutar 

en casa. 

 

¿Tienen que llevarse la bolsa de comida? 

No, los estudiantes tienen la opción de aceptar la bolsa para llevar. En las escuelas primarias, se 

entregan a los salones justo antes de la salida. En las escuelas intermedias y secundarias, se 

distribuyen en los puntos de salida. Las comidas son gratuitas y se cuentan en una hoja de 

recuento o lista. No se necesitan nombres ni números de identificación. 

 

¿Por qué la comida se envía fría a casa? 

Esto es para su conveniencia y seguridad alimentaria. Asegúrese de que los artículos fríos se 

coloquen en el refrigerador tan pronto como su estudiante llegue a casa. Todos los artículos 

han sido precocinados y deben recalentarse en casa. Retire el artículo del empaque, colóquelo 

en una bandeja para hornear o en un recipiente para horno. Hornee a 350 grados durante 8 a 

12 minutos o hasta que la comida alcance los 165 grados. 

 

¿Cuál es el costo de las comidas? 

Todos los desayunos y almuerzos son gratuitos para todos los estudiantes durante el año 

escolar 2020-21. Eastmont ha sido aprobado para operar bajo el Programa de Servicio de 

Alimentos de verano para este año escolar debido a la pandemia en curso. 

 

¿Qué pasa con el desayuno escolar? 

El desayuno no se servirá en la escuela. Los estudiantes pueden conseguir una bolsa para llevar 

y disfrutar el desayuno en casa. El desayuno es típicamente un plato principal, jugo y leche. 

 

¿Qué pasa con el almuerzo en la escuela (en el campus)? 

Se sirve un almuerzo a los estudiantes que asisten a clases en la escuela. El almuerzo consiste 

en un plato principal, verduras, frutas y leche. Los estudiantes deben tomar toda la comida. La 

comida se sirve gratis a todos los estudiantes. No envíe dinero a la escuela con su estudiante. 



Los menús se publican en el sitio web del distrito bajo Departamentos / Servicios de alimentos / 

Menús de servicios de alimentos. 

¿Puede mi estudiante comprar solamente una leche? 

No, este año escolar no será posible. 

 

¡Mi estudiante no recibió una bolsa hoy! 

Lo más probable es que su estudiante esté en la escuela en días consecutivos. El personal de la 

cocina envió un desayuno adicional a principios de la semana para su estudiante para que 

pudiéramos eliminar el envío de una bolsa a casa con solo un desayuno. De esta forma 

conservamos costos laborales y recursos. 

 

¿Mi estudiante necesitará saber su número de identificación o tener una tarjeta de almuerzo? 

No, estamos operando sin contacto en este momento. Todos los estudiantes comen gratis y un 

adulto los contará en una lista, en una hoja de conteo o en una computadora. Pedimos que su 

estudiante permanezca en la fila (por supuesto con distancia social) y se asegure de que el 

adulto lo haya marcado. 

 

¿Qué pasó con las comidas distribuidas afuera de las escuelas? 

El programa de distribución de comidas afuera de las escuelas se suspenderá una vez que 

regresen los estudiantes de secundaria a la escuela. Estamos trabajando para ofrecer una 

opción para los estudiantes de la academia virtual (EVA, por sus siglas en inglés) y otros 

estudiantes de aprendizaje virtual. Comuníquese con el Departamento de Servicios de 

Alimentos al 509-884-3026 o  food.service.office@eastmont206.org si está interesado en esta 

opción. 

 

Si las comidas son gratuitas, ¿por qué debo solicitar para comidas gratuitas o a precio 

reducido? 

Un estudiante que recibe comidas gratuitas o de precio reducido también es elegible para 

ciertas exenciones de tarifas y otros beneficios. Además, algunos fondos escolares se 

determinan en parte según la cantidad de estudiantes calificados que asistan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


