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Registro / Recuento de almuerzos
● Cada mañana, los maestros de clase preguntarán a los estudiantes si participarán en el
almuerzo caliente ese día. El maestro ingresará la información en Skyward, que se
encargará tanto del conteo del almuerzo como de la facturación.
● Las entradas dobles y los platos a la carta no están disponibles en este momento, pero
pueden regresar una vez que el nuevo sistema esté funcionando sin problemas. Se permite
la “leche extra”. Se permitirá “Sólo leche” para aquellos que traigan sus propios almuerzos,
siempre que el estudiante se registre durante la inscripción para el almuerzo caliente de la
mañana.
● Los estudiantes elegirán sus sabores de leche mientras están en la cafetería / área común a
la hora del almuerzo.
● No es necesario registrarse con anticipación para el desayuno.
● Todos los estudiantes son elegibles para desayuno y almuerzo gratis. No hay pautas de
ingresos. No es necesario registrarse si los estudiantes asisten a la escuela en persona. El
programa federal de comidas gratuitas estará vigente hasta el 31 de diciembre o cuando se
acaben los fondos.
Procedimientos de desayuno
● Los estudiantes desayunarán en la cafetería cuando lleguen a la escuela.
● Habrá asientos asignados.
● Los estudiantes de primaria recibirán sus desayunos en sus asientos asignados, entregados
por el personal.
● Los estudiantes de secundaria y preparatoria le dirán al personal del servicio de alimentos
qué artículos les gustaría. El personal del servicio de alimentos ingresará los números de
identificación del estudiante en el sistema Skyward.
● Los estudiantes transportarán sus propias bandejas, siempre que esto no cree una línea.
Procedimientos a la hora del almuerzo
● Tenga en cuenta: No habrá microondas disponibles para uso de los estudiantes.
● Los estudiantes de primaria tendrán un horario de almuerzo escalonado y comerán en el
área común mientras se distancian socialmente.
● Los estudiantes de secundaria y preparatoria tendrán un horario de almuerzo
escalonado. Los estudiantes se dividirán entre la cafetería y el área común.
● Todos los estudiantes tendrán asientos asignados para el almuerzo. Si los estudiantes
ordenaron el almuerzo, las comidas se colocarán en sus asientos designados, se entregarán
en un carrito a su ubicación o se apilarán en un área para llevar. Podrán elegir su sabor de
leche a la hora del almuerzo.
● Los estudiantes de secundaria y preparatoria transportarán sus propias bandejas, siempre
que esto no cree una línea.
● Los estudiantes de primaria seguirán los procedimientos normales de salida para transportar
sus bandejas.
● Los estudiantes pueden colocar la basura en el bote de basura, siempre que esto no cree
una línea.

Consulte el reverso para obtener información sobre la recogida de comidas para estudiantes
virtuales y remotos. ->

Comidas para estudiantes virtuales y remotos
● Las familias pueden inscribirse para recibir comidas enviando un correo electrónico
a lunch@durand.k12.wi.us
● Las familias recibirán un correo electrónico confirmando su inscripción en el programa de
recogida de comidas e informándoles qué día comenzarán sus comidas.
● Las comidas para el día siguiente se recogerán de 1: 00-1: 15 pm en Caddy Woodlawn
Elementary . Las familias pasarán por el lado del estacionamiento del circuito del autobús,
donde el personal colocará las bolsas de comida en el maletero o en el asiento trasero del
vehículo. Por favor traiga un cartel con los nombres de los padres y estudiantes. Use una
máscara mientras se realiza el parto. Si es posible, el conductor no debe estar acompañado
durante la recogida de la comida. (Sabemos que esto no es posible para todas las
familias).
● Las familias pueden optar por recibir desayuno y almuerzo para el día siguiente, solo
desayuno o solo almuerzo.
● Todos los estudiantes inscritos en el Distrito Escolar de Durand-Arkansaw son elegibles para
desayuno y almuerzo gratis. El programa federal de comidas gratuitas estará vigente hasta
el 31 de diciembre o cuando se acaben los fondos.

