¡Una Oportunidad Emocionante para su Escuela!
Estimados Padres y Tutores de las Escuelas Primerias Whittemore, Northeast y Lenguaje Dual:
Nos complace anunciarles que las Escuelas Northeast y Lenguaje Dual se unirán a la escuela
Primaria Whittemore en el Programa Exitoso de comidas GRATIS para el año escolar
2019 -2020.
Todos los estudiantes inscritos en estas escuelas son elegibles para recibir desayunos y
almuerzos saludables gratis SIN COSTO ALGUNO, todos los días durante el año escolar
2019-2020, independientemente del estatus económico. Por favor NO envíe la solicitud
para las comidas gratis o reducidas de precio de sus hijos que asisten a las escuelas
Whittemore, Northeast o Lenguaje Dual. Si tiene otros hijos en otras de las escuelas de
Waltham, usted va a recibir por correo regular una carta por separado con más información
sobre cómo aplicar en línea para las comidas gratis o reducidas de precio.
Es importante que todos participen en nuestro programa universal de comidas porque:
 Parte de lo que hace a una gran cultura escolar es cuando todos comparten los
mismos alimentos juntos. Cuando los estudiantes comen los mismos alimentos
juntos, nuestra cafetería se vuelve un lugar para probar alimentos nuevos, tomar
decisiones saludables y tener energía para aprender y jugar.
 Participar en los desayunos y almuerzos ayuda a las familias. Participar en los
desayunos y almuerzos escolares ayudan a proveer a sus hijos alimentos nutritivos
en la escuela, para que ellos se puedan concentrar y aprender mejor, mientras
ahorran tiempo y dinero en el hogar.
Este otoño, esperamos dar la bienvenida a sus hijos en la cafetería, por lo que, esperamos
que se unan a nosotros en este programa emocionante, participando este año en los
desayunos y almuerzos escolares GRATIS.
Sinceramente,
April Liles, RD, SNS
Directora de Servicios de Alimentos
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