
Estimados padres, madres y tutores: 

Recientemente, el Distrito envió información con respecto al programa de almuerzo para este año escolar. Hemos 

recibido asesoramiento de Nutrición Infantil del Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) en 

relación con la extensión de la provisión de comidas gratuitas (desayuno y almuerzo) del Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos (USDA) a TODOS los estudiantes hasta el 31 de diciembre de 2020. La fecha de finalización del 

programa está sujeta a cambios a discreción del gobierno federal. Todos los estudiantes serán elegibles para un 

desayuno y un almuerzo sin costo todos los días. Este programa es retroactivo al primer día de clases, por lo que las 

comidas ya compradas se les acreditarán a las cuentas. 

Aunque un desayuno y un almuerzo serán gratuitos todos los días, tenga en cuenta que los almuerzos adicionales y los 

productos para el almuerzo a la carta, como los aperitivos o las botellas de agua, NO son parte del programa y, por lo 

tanto, esos artículos se cargarán en las cuentas de los estudiantes.  

TODAS las comidas para los estudiantes de primaria y de escuela intermedia tienen que encargarse por adelantado a 

través del sistema Infinite Campus. Todos los pedidos de comida deben realizarse antes de la 

medianoche de cada miércoles para la semana siguiente. Debido a esta nueva información, 

hemos extendido el plazo para pedir comidas para la próxima semana hasta hoy, jueves, a la 

medianoche.  Puede conseguir información adicional sobre cómo crear una cuenta en Infinite Campus y cómo 

encargar por adelantado en el sitio web en la sección Servicios de alimentación, así como información de recogida de 

comida para los estudiantes que opten por el modelo totalmente virtual.   

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con Kerri O’Donnell, 516.364.5849, foodservice@syossetschools.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las cuentas de estudiantes SE 

CARGARÁN otros productos del 

menú como aperitivos/productos a 

la carta, ya que NO forman parte 

del Free Lunch Program (Programa 

de Almuerzos Gratuitos). 

 

 

En las cuentas de estudiantes NO se 

cargarán los productos seleccionados en 

las categorías guarnición/bebida.  

 

 

https://www.syossetschools.org/domain/112
mailto:foodservice@syossetschools.org


 

 

 

3 almuerzo del miércoles 

9... 

Almuerzo – Selección de 

la comida principal 

Recuerde elegir las 

guarniciones de vegetales 

y frutas que están incluidas 

con la comida principal. 
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3b aperitivo del miércoles... 3a guarnición/bebida del 

miércoles... 
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