Desayuno y Almuerzo se ofrece sin costo
Los cambios en la orientación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ahora permiten que
las Escuelas del Condado de Eastern Carver ofrezcan desayuno y almuerzo a todos los estudiantes sin costo
alguno. Los estudiantes de preescolar hasta el grado 12 inscritos en el distrito tanto de manera presencial
como en La Academia de Aprendizaje en Línea son elegibles. Si bien las comidas son gratuitas, los
estudiantes aún tienen la opción de comprar entradas adicionales o artículos a la carta, que se cargarán a
sus cuentas. El programa de comidas gratis es posible gracias a fondos federales y solo está disponible
mientras duren dichos fondos. Debido a que no sabemos con precisión cuándo se acabarán los fondos,
podremos proporcionar un aviso limitado cuando las comidas sin costo ya no estén disponibles. Alentamos a
las familias que sienten que pueden calificar para los servicios de almuerzo gratis o reducido a que
presenten su solicitud ahora y no esperen hasta ese momento.
Los estudiantes de las Escuelas del Condado de Eastern Carver tienen varias formas de acceder a las comidas
este otoño, según su nivel de grado y la elección del modelo de aprendizaje. Los días en que su estudiante
esté aprendiendo en el edificio de su escuela, visitará nuestras cocinas y cafeterías como lo han hecho en
años anteriores, pero con medidas adicionales de seguridad y distancia física implementadas.
Para obtener más información sobre cómo la escuela de su estudiante está promoviendo el distanciamiento
físico durante los servicios de comidas, comuníquese directamente con la escuela. Para menús de
aprendizaje en persona, visite la página de Servicios de nutrición. Nutrition Services page.
Para las comidas en los días en que su estudiante está aprendiendo de forma remota, su estudiante puede
utilizar los kits de comida en el hogar, o puede elegir recoger la comida diaria en: The 112 Drive-In en
Chanhassen High School.
Escuelas primarias:
Kits de comidas de 1 día:
Los estudiantes de primaria tienen la oportunidad de llevarse a casa un kit de comida para 1 día los martes
para disfrutarlo mientras aprenden a distancia los miércoles. El paquete de comida contiene un desayuno y
un almuerzo e incluye los favoritos de los estudiantes, como ravioles, nachos y bocados tortillas francesas
caseras. Para obtener el menú completo, visite la página de servicios de nutrición del sitio web de las
Escuelas del Condado de Eastern Carver.
Los estudiantes recogerán sus kits de comida al final del día escolar los martes, y los kits deben refrigerarse
tan pronto como su estudiante llegue a casa o al programa de cuidado después de la escuela. Club Care
tendrá refrigeración disponible para los kits de comida.
Los estudiantes pueden solicitar un kit de comida de 1 día semanalmente a través de sus maestros, o
pueden solicitar que se les agregue automáticamente a la lista de pedidos mediante un pedido de kit de
comida de 1 día permanente. Si desea solicitar una orden permanente, comuníquese con Sarah Laabs en;
laabss@district112.org : o 952-556-6150. Por favor incluya su nombre y número de teléfono, junto con el
nombre de su estudiante, la escuela y del maestro cuando solicite el kit de comida.

Escuelas intermedias:
Kits de comidas de 3 días:

Los kits de comidas de 3 días están disponibles para que los estudiantes de secundaria los disfruten en sus
días de aprendizaje a distancia. Los kits contienen 3 desayunos y 3 almuerzos, e incluyen los favoritos de los
estudiantes, como palitos de tostadas francesas, ravioles, tacos para caminar y bocados de tortillas
francesas caseras. Para ver el menú completo, visite la página de Servicios de nutrición. Nutrition Services
page.
Los estudiantes que siguen el horario "A" pueden hacer un pedido permanente de un kit de comida (los
estudiantes automáticamente tendrán uno pedido para ellos cada semana) o elegir pedir uno los martes por
la mañana en su clase de asesoría matutina. Los estudiantes recogerán sus kits de comida al final del día
escolar los martes, y los kits deben refrigerarse tan pronto como su estudiante llegue a casa o a su destino
después de la escuela.
Los estudiantes que siguen el horario “B” pueden hacer un pedido permanente de un kit de comida, o hacer
un pedido por única vez / semanal, comunicándose con Sarah Laabs en laabss@district112.org o 952-5566150. Estos estudiantes pueden recoger sus kits de comida en Chaska High School los lunes, en la acera en el
circuito de entrada de actividades, entre las 10:30 am y las 12:00 pm. Si necesita un kit de comida y no
puede llegar a nuestro lugar de recogida, comuníquese con Sarah Laabs para organizar la entrega del kit de
comida. Incluya su nombre y número de teléfono, junto con el nombre de su estudiante, la escuela y el
grado cuando solicite el pedido permanente del kit de comida.
Escuelas secundarias y La Academia de Aprendizaje en Línea ECCS:
Kit de comidas de aprendizaje a distancia de 5 días:
Los estudiantes de secundaria y los estudiantes que eligen asistir a La Academia de Aprendizaje en Línea de
ECCS pueden recoger un kit de comida de 5 días (5 desayunos y 5 almuerzos) de Chaska High School los
martes entre las 10:30 a.m. y las 12:00 p.m. en la acera en el circuito de entrada de actividades, o pueden
solicitar que se les entregue su kit de comida si no pueden llegar a nuestro lugar de recogida.
Para obtener el menú del kit de comidas de aprendizaje a distancia de 5 días, visite la página de Servicios de
nutrición del sitio web de las Escuelas del Condado de Eastern Carver.
Para pedir su kit de comida o solicitar la entrega, comuníquese con Sarah Laabs en laabss@district112.org o
al 952-556-6150. Por favor incluya su nombre y número de teléfono, junto con el nombre de su estudiante y
la escuela cuando solicite el kit de comida.
Todos los estudiantes / Opción alternativa a los kits de comidas:
Recogida diaria de comidas en el 112 Drive-In:
Como una opción alternativa a los kits de comida, todos los estudiantes de Pre-K-12 pueden recoger
comidas calientes diarias, junto con una selección de artículos exclusivos a la carta, del 112 Drive-In en
Chanhassen High School en cualquier día en que se encuentren en el aprendizaje a distancia, de lunes a
viernes.
Estas comidas están disponibles para recoger en la acera en Chanhassen High School de 10:30 am a 1:00 pm
y los estudiantes pueden personalizar su orden para incluir almuerzo, desayuno para el día siguiente, una
pequeña lista de artículos a la carta o una combinación de lo que ahí se oferta. No es necesario realizar un
pedido por adelantado.
Para obtener el menú de recogida diario, visite la página de Servicios de nutrición. Nutrition Services page.

