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Buenas tardes padres/tutores,
El distrito utilizará un modelo de “Grab & Go” (agarra y vete) para el desayuno y el almuerzo. El distrito
continuará proveyendo las comidas “agarra y vete” para los estudiantes los lunes para el consumo semanal de
todos los estudiantes que estarán designados a estudiar a distancia en las escuelas McKenzie, Faust y Pre-K
Annex. Una carpa con una mesa se colocará entre la escuela y la estación de bomberos los lunes y los
miércoles de 9:45am a 11:45am. Un empleado de Maschio estará allí para servirle las comidas a los padres
que vendrán a recoger las comidas. Si usted quisiera participar en las comidas el “Grab & Go” (agarra y vete)
favor de completar esta encuesta de Google para el Grab and Go Request for Remote Students (petición de
“Grab & Go” para estudiantes a distancia).
Los estudiantes híbridos recibirán desayunos y almuerzos que se le distribuirán a los estudiantes como “Grab
& Go” (agarra y vete) cuando salgan. Estaremos instruyendo a los estudiantes para que no compartan la
comida ni ningún artículo personal. Le pedimos que hable con su hijo/hija sobre estas prácticas. A los
estudiantes que estarán aprendiendo a distancia por dos días se les proveerán las comidas “Grab & Go” los
miércoles para ambos días (jueves y viernes).
A los estudiantes se les servirán las comidas en la escuela McKenzie de lunes a miércoles & de lunes a
viernes en el Annex de Faust (Pre-K). Estarán preempaquetados con desayunos y almuerzos completos. Si
opta por no recibir estas comidas preparadas, favor de completar este formulario de Google para Opt Out
Google Form for Hybrid and Pre-K Students (optar no recibir para estudiantes híbridos y preescolares).
Sepa que este modelo de desayuno y almuerzo “Grab & Go” es parte de las pautas del NJDOE y del plan de
reapertura de nuestro Distrito. Favor de saber que no se le cobrará por los desayunos ni los almuerzos que
se enviarán a la casa o que recogerá. Más aún, es importante que todos los padres apliquen para el
programa nacional de desayuno y almuerzo escolar de New Jersey.
Favor de entrar al programa Genesis para completar la solicitud para el almuerzo. Todas las solicitudes para
alimentos se tienen que obtener por medio del sistema Genesis, no podemos aceptar copias en papel. Si
usted no tiene acceso al sistema Genesis, favor de contactar a la señorita White al rwhite@erboe.net y por
favor provea un correo electrónico válido para poder usarlo en el sistema Genesis. Esta solicitud para los
alimentos en línea está disponible en varios idiomas. Sólo tienen que seleccionarlo. Favor de ver las
instrucciones adjuntas que le guiarán a cómo completar la solicitud.
Si tiene alguna pregunta para Mashcio’s, favor de visitar nuestra página web o marcar el 973-340-5010 Ext.
2143.
Atentamente,
Brian Barrow

