Miércoles 2 de septiembre de 2020 - 5:30 p.m.
Actualizado martes 8 de septiembre de 2020
Actualizado martes 15 de septiembre de 2020

Estimadas familias del Distrito Escolar de Durand-Arkansaw:
COMIDAS GRATIS
Esta semana, el USDA anunció que extenderá el programa universal de desayuno y almuerzo
gratis hasta este otoño. Haga clic aquí para ver el comunicado de prensa: COMUNICADO DE
PRENSA DEL USDA. Todos los estudiantes del Distrito Escolar de Durand-Arkansaw son
elegibles para desayunar y almorzar en la escuela sin costo para sus familias. No hay pautas
de ingresos para participar en el programa. No es necesario registrarse, ya que todos los
estudiantes son elegibles automáticamente. El programa estará vigente hasta el 31 de
diciembre o hasta que se agoten los fondos.
El programa de comidas gratuitas comienza de inmediato. Los cargos por comidas para el 1 y
2 de septiembre se acreditarán a las cuentas de servicio de alimentos de las familias en los
próximos días. Implementaremos los procedimientos tan pronto como sea posible después de
recibir instrucciones del USDA a través del Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin.
Es importante que las familias continúen entregando las solicitudes de almuerzo gratis y
reducido, ya que esa sigue siendo la base de muchas de nuestras subvenciones, incluido el
Título I, el programa AGR y otras fuentes de financiación estatales y federales. Los formularios
completos también garantizarán que la documentación esté actualizada para cuando finalice el
programa (ya sea el 1 de enero o antes si se agota el financiamiento). La solicitud para
comidas gratuitas o reducidas se encuentra en nuestro sitio web en la pestaña Servicio de
alimentos, o haga clic aquí: Distrito Escolar de Durand-Arkansaw -> Servicio de alimentos. Las
solicitudes deben enviarse antes del 1 de octubre para garantizar la continuidad en el estado
del servicio de alimentos. Si hay un cambio en la situación financiera de su familia debido a la
pérdida del empleo u otros factores, también puede enviar la solicitud en ese momento.
Continuaremos completando el conteo de almuerzos en los salones de clases todos los días, ya
que necesitamos esos números para que los gobiernos estatal y federal nos reembolsen.
También necesitamos el recuento de almuerzos para saber cuánta comida preparar y quién se
inscribió para recibir las comidas ese día.
La leche adicional (en el DHS) o solo la leche se seguirá cobrando a la tarifa normal. Si bien
actualmente no podemos ofrecer artículos a la carta o entradas adicionales, cuando podamos
ofrecerlos, se cobrarán a las tarifas normales del servicio de alimentos (y no son gratis).

Mantenga un saldo positivo en su cuenta de servicio de alimentos si sus hijos realizarán este
tipo de compras.
AUTOBUSES DE ENLACE
Pape Bus nos ha informado que ofrecerán un autobús de enlace desde el DHS a la escuela
primaria Caddie Woodlawn por las mañanas. Los estudiantes deben estar en la escuela
secundaria a las 7:50 a.m. para viajar en el autobús de enlace a Caddie. Para viajar en el
autobús de enlace de la tarde desde Caddie a la escuela secundaria, los estudiantes deben
abordar el autobús Bee.
Gracias,
El equipo administrativo de Durand-Arkansaw:
Greg Doverspike, administrador de distrito
Gretchen Cipriano, directora de enseñanza y aprendizaje
Michelle Zagozen, directora de Servicios Estudiantiles
Bill Clouse, director de escuela intermedia / secundaria
Erika Johnson, directora de primaria

