
September 24, 2020 

 

A las familias de Pompton Lakes School District, 

 
Como nuestra situación en el distrito es fluida, le informaremos 

periódicamente sobre nuestro programa de desayuno y almuerzo. A partir del 17 

de septiembre de 2020, el servicio de desayuno y almuerzo para llevar del 

distrito escolar de Pompton Lakes ha actualizado la hora y el lugar de 

recogida de algunos de nuestros estudiantes virtuales. Consulte los nuevos 

horarios y lugares destacados a continuación. 

 
Como recordatorio, no se ofrecerán comidas el lunes 28 de septiembre debido a 

que las escuelas estarán cerradas para observar Yom Kipur. 

 

Estudiantes híbridos: (sin cambios en la hora de recogida) 

 

Lakeside Lenox Lincoln PLHS 

L, M, J, V  
Desayuno para 

llevar y almuerzo 

a la salida 

 

L, M, J, V  
Desayuno para 

llevar y almuerzo 

a la salida 

 

L, M, J, V  
Desayuno para 

llevar y almuerzo 

a la salida 

 

L, M, J, V 
Almuerzo para 

llevar a la 

salida 

 

 
Estudiantes solo virtuales: diríjase al lugar designado en el 

estacionamiento, diga el nombre de su hijo y abra el maletero para recibir la 

comida. Continúe fuera del estacionamiento. Por favor no se estacione en el 

estacionamiento de la escuela durante este tiempo. * Para los estudiantes de 

PLHS, pueden pedir el almuerzo para cada semana virtual y recogerlo de 

acuerdo con el horario a continuación. 

 

Lakeside Lenox Lincoln PLHS 

Hora de recoger: 

12:00 PM – 12:30 

PM 

Hora de recoger: 

12:15 PM – 12:45 

PM 

Hora de recoger: 

12:15 PM – 12:45 

PM 

Hora de recoger: 

12:00 PM-12:30 PM 

Ubicación: puerta 

fuera de la sala 

de arte, busque 

la mesa 

 

Ubicación: puerta 

trasera del 

gimnasio 

 

Ubicación: puerta 

de entrada 

 

Ubicación: 

Escuela Lenox, 

puerta trasera 

del gimnasio 

 

 
Como recordatorio para todas las familias, los estudiantes inscritos en las 

escuelas Lakeside, Lenox y Lincoln pueden participar en el programa de 

desayuno y almuerzo Grab-and-Go si los padres se inscriben para recibir estas 

comidas cada semana. También se ofrecerá un almuerzo para llevar a todos los 

estudiantes de la preparatoria Pompton Lakes en los días de instrucción. Las 

familias con estudiantes en instrucción totalmente virtual que deseen pedir 

comidas pueden recuperarlas a una hora programada todos los días, de lunes a 

martes y de jueves a viernes. La entrega a domicilio no está disponible. Los 

martes, todos los estudiantes recibirán una comida adicional (si la 

solicitan) para los miércoles virtuales. 

 



Las comidas se proporcionarán sin costo a los padres hasta el 30 de 

septiembre de 2020 según el estado de Nueva Jersey y en días escolares 

programados de día completo; sin embargo, las familias deben pedir comidas 

cada semana si participan. Después del 30 de septiembre de 2020, las comidas 

serán gratuitas para aquellas familias que califiquen para almuerzo gratis o 

reducido según las pautas del Programa Nacional de Desayuno y Almuerzo del 

Departamento de Agricultura de EE. UU. Para todas las demás familias, las 

comidas se pueden comprar usando su cuenta MySchoolBucks o enviando un cheque 

pagadero al Distrito Escolar de Pompton Lakes a la oficina principal de su 

hijo. Los precios del desayuno y el almuerzo se publican en las páginas web 

de la escuela. 

 
Instrucciones para pedir comidas: 
Todas las familias deben reservar las comidas de los estudiantes cada semana 

mediante el siguiente formulario de Google de Maschio 

 (hacer clic here).  Complete y envíe un formulario de pedido cada semana y para 
cada niño. Los pedidos de desayuno / almuerzo deben hacerse antes del 

mediodía los domingos para la semana siguiente. 

 
Si las familias desean pedir desayuno y / o almuerzo los miércoles, por favor 

incluya esto en el formulario de pedido. Los estudiantes recibirán sus 

pedidos de los miércoles los martes. Los estudiantes de PLHS solo son 

elegibles para recibir almuerzo. No se proporcionarán comidas los días en que 

la escuela no esté en sesión. 

 
Si tiene alguna pregunta sobre el formulario de Maschio o preguntas 

específicas de un pedido, comuníquese con Andrea McCoy en 

amccoy@maschiofood.com o llame a la escuela de su hijo al 973-835-7100. 

 
Importante: Programa Nacional de Desayuno y Almuerzo (Departamento de 

Agricultura de EE. UU.) 

Si su familia está interesada en ser considerada para participar en el 

Desayuno Escolar Nacional (Lenox, Lakeside y Lincoln) o el Programa Nacional 

de Almuerzos (todas las escuelas), debe completar y devolver su solicitud de 

Desayuno / Almuerzo Gratis o Reducido a la escuela de su hijo antes de 8 de 

octubre de 2020. Los formularios están disponibles en el sitio web del 

distrito y haciendo clic aquí: https://www.plps-k12.org/domain/507 Si desea 

una copia impresa, comuníquese con la escuela de su hijo. Solo un 

recordatorio de que después del 30 de septiembre de 2020, las comidas serán 

gratuitas para aquellas familias que califiquen para almuerzo gratis o 

reducido según las pautas del Programa Nacional de Desayuno y Almuerzo. 

 
Para que estos servicios tengan éxito, contamos con las familias de nuestro 

distrito para que nos ayuden siguiendo los procedimientos y las precauciones 

de seguridad que se describen en esta carta. Juntos, nos aseguraremos de que 

todos nuestros estudiantes tengan acceso a las comidas según las pautas del 

programa del Departamento de Agricultura de EE. UU. 

 

https://forms.gle/4ZAfC4VRiuJp94VF8

