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Fecha: 17 de marzo de 2020 
 
Para: Padres de la escuela NOW  
 
De: Dr. Kelly T. Burhop - Administrador del Distrito 
 
Re: Actualización del Servicio de Alimentos 
 
Hoy he recibido varias preguntas sobre cómo el desayuno y la comida gratis que el distrito está 
dispuesto a proporcionar a los estudiantes durante el cierre de la escuela. Quiero abordar las tres 
preguntas principales. 
 

1) Pregunta: ¿Qué recibirá mi hijo por un desayuno y comida gratis? En este punto, realmente no 

lo sabemos. La Sra. Schlafer, como todos los otros Directores de Servicio de Alimentos en el 

estado de Wisconsin, están tratando de pedir comida que sea práctica para un almuerzo frío 

para llevar. Lo que el distrito escolar recibirá de los vendedores depende de la disponibilidad, 

que está totalmente en el aire en este momento. La idea principal es proporcionar un sándwich 

frío, una verdura y / o fruta, junto con una variedad de lo que está disponible a través de los 

vendedores. Para el desayuno habrá algún tipo de aperitivo y fruta o una variedad de algo más. 

Todo está en el aire dependiendo de la disponibilidad del proveedor. Todas las comidas serán 

preparadas por el personal de cocina capacitado del distrito escolar utilizando todas las medidas 

de seguridad requeridas. Estas comidas se prepararán en la cocina de la escuela. 

 

2) Pregunta: ¿Puede el Distrito entregar las comidas de casa en casa y en las áreas rurales? El 

Distrito ha hecho un gran trabajo al poner en marcha algo con dos días para prepararse. La Sra. 

Schlafer y yo no teníamos claras las pautas estatales para los parámetros de proporcionar 

almuerzos y comidas a los estudiantes hasta más tarde en el día del domingo. En los próximos 

dos días, una vez que las cosas estén operativas, buscaré hacer algunos ajustes a las entregas. 

Pero por ahora, poner en marcha algo en este corto período de tiempo es donde estamos. 

 

3) Pregunta: ¿Pueden los padres hacer un viaje-de-recoger para recibir sus comidas? El miércoles, 

revisaré los sitios de recogida para ver si eso es posible, o encontrar un lugar donde sea posible. 

Si hace mal tiempo, como se supone que es este jueves y viernes, los puntos de recogida 

deberán estar en el interior. Al igual que la pregunta anterior, las cosas se modificarán a medida 

que avancemos. 

 
Si tiene alguna otra pregunta o desea participar en este programa, por favor pregunte. Asegúrese de 

hablar con alguien en vivo por teléfono si necesita algo. Mensajes y correos electrónicos y esta 

coyuntura muy probablemente podría perderse. 


