Solicitar almuerzos durante el aprendizaje a distancia
RECOGIDA DEL LUNES EN LA OFICINA DEL DISTRITO CAMBIOS IMPORTANTES

Para 2020-21, mientras la escuela está en modo de aprendizaje a distancia, el Distrito
Escolar de Ross Valley, en asociación con THE LUNCHMASTER , ofrecerá a los
padres la posibilidad de pedir comidas en línea para cada uno de sus estudiantes de
Ross Valley. Sin embargo, debido a los cambios necesarios en la programación del
software, no se espera que los pedidos en línea se realicen hasta la semana del 31
de agosto. Mientras tanto, a continuación se muestra la forma en que puede recoger
las comidas los lunes entre las 10 a.m. y las 4 p.m.
Semana del 17 de agosto: RVSD todavía se encuentra bajo la Opción de verano sin
interrupciones en la que cualquier menor de 18 años puede recoger comidas gratis;
Semana del 24 de agosto - RVSD operará el programa bajo las pautas del Programa
Nacional de Almuerzos Escolares y atenderá ÚNICAMENTE a los estudiantes de
RVSD; Solo los padres y / o estudiantes recogen. Las cajas de comida de 5 días se
pueden pedir con anticipación A TRAVÉS de food@rossvalleyschools.org o
comunicándose con Jennifer Wright, Coordinadora de servicios de alimentos (415-4514074) a más tardar el jueves 20 de agosto a las 10 a. M. Para recoger en el distrito.
Oficina (110 Shaw Drive, San Anselmo) el lunes 24 de agosto entre las 10 am y las 4
pm

Semana del 31 de agosto y en adelante - (siempre que el proveedor realice las
actualizaciones de software) Los padres deberán hacer su pedido en línea antes de las
10 a.m. para la semana siguiente. Vea a continuación para configurar una cuenta en
línea para su (s) estudiante (s) RVSD.

Recordatorio: no hay ningún costo para las familias que califican para el almuerzo
gratis y $ 0.40 centavos para las familias que califican para el almuerzo reducido). Si su
situación financiera ha cambiado, puede ser elegible para almuerzo gratis o reducido.
Comuníquese con Jennifer Wright (415-451-4074 o food@rossvalleyschools.org) para
obtener una solicitud de elegibilidad para comidas gratis o reducidas. TODA LA
INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL.

