
 

 

 

 

2 de septiembre de 7, 2020 
 
Una s WCSD comienza a estudiantes de Bienvenida para las clases presenciales, el Departamento de 
Servicios de Alimentos WCSD se continuará ofreciendo el desayuno y el almuerzo a distancia, además de 
ofrecer el desayuno y el almuerzo en la escuela a todos los estudiantes del WCSD . T aquí 
son importantes cambios en el calendario , por favor, lea a continuación. 

Semana de septiembre 28 TH 

 Lunes, 28 de septiembre, la escuela está cerrada; no se proporcionan comidas 
 Martes, 9/29 ( comida doble que incluye las comidas de los martes y miércoles ) 
 Miércoles 30 de septiembre , no hay distribución de comidas 
 Jueves, 1/10 ( comida doble que incluye comidas de jueves y viernes ) 

Semana de octubre 5 TH 
 
A partir del lunes 10/5 r emote comida da tes cambiarán a lunes (doble comida) , 
miércoles (comida individual) y Jueves (doble comida) . Una comida remoto 
puede solamente ser pick ed -hasta para los días de sus hijos no están en la escuela. 

Por ejemplo : 
 
Si su hijo es parte de la Cohorte A y está en la escuela los lunes y martes, solo puede recoger su 
comida el miércoles ( comida sencilla ) y el jueves (comida doble) . 
 
Si su hijo es parte de la Cohorte B y está en la escuela los jueves y 
viernes , solo puede recoger su comida el lunes (comida doble) y el miércoles (comida sencilla) 

Cuando su hijo asista, en persona en la escuela estará disponible una comida completa de 
desayuno y / o almuerzo . T que el sitio web de servicio de alimentos ha 
publicado un menú de almuerzo opciones .  
 

 Desayuno $ 1.75 
 Almuerzo $ 3.10 
 Leche $ .60 / Agua embotellada $ 1.00 
 El desayuno y el almuerzo gratuitos o con precio reducido son gratuitos 
 No hay opciones a la carta en este momento. 

 
RECORDATORIOS PARA EL DESAYUNO / ALMUERZO RECOGIDOS REMOTOS 

 Revise la cuenta My School Bucks de su hijo para asegurarse de que haya fondos 
suficientes disponibles. No se aceptará dinero en efectivo para las comidas. 

Food Service Department 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.wappingersschools.org/cms/lib/NY01001463/Centricity/Domain/37/2020%252010%2520LUNCH.jpg
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.myschoolbucks.com/ver2/getmain%3FrequestAction%3Dhome


 
 
 

 Si paga con cheque, hágalo a nombre de WCSD School Lunch Fund . Su hijo 
puede también llevar ac diablos a la escuela de cocina o enviarla por correo a:  
WCSD Food Service Department 
P.O. Box 359 
Wappingers Falls, NY 12590  
  

 Tenga a mano el nombre de su hijo, la identificación de estudiante y la escuela a la que 
asiste cuando llegue. 
  

 Por favor use una máscara. 
  

 El estado de las comidas de su hijo (pagado, gratis o reducido) del año escolar 2019-
2020 vigente a partir del 10 de Septiembre. 

 Para el año escolar 2020-2021, si aún no lo ha hecho, complete la solicitud de comida 
gratis o reducida y devuélvala antes del 1 de octubre de 2020 a:  
WCSD Food Service Department 
P.O. Box 359 
Wappingers Falls, NY 12590  
 

Puntos de Recogida : 
 
John Jay High School (entrada del gimnasio)  
2012 Ruta 52 
 Hopewell Junction, NY 12533  
845-897-6700  
7:00-8:00 a.m. y 1:00 - 3:00 pm  
 
Escuela secundaria Roy C. Ketcham ( entrada principal del vestíbulo )  
99 Myers Corners Road  
Wappingers Falls, NY 12590 
845-298-5100  
7:00-8:00 a.m. y 1:00 - 3:00 pm  
 
Todos los platos principales se distribuyen congelados y deben cocinarse. Instrucciones para 
cocinar puede encontrar en la Alimentación Ser v i página web ce . Cualquier comida que no se 
prepare en una hora debe refrigerarse y mantenerse a 40 ° F o menos.  

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de Servicios de Alimentos.  

Gracias. 
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