¡La nutrición de las escuelas del condado de Buncombe está disponible! Independientemente si
el aprendizaje es remoto o en persona, nosotros estamos comprometidos a servir las comidas
que los estudiantes necesitan para estar saludables, exitosos y listos para aprender. Aquí están
las opciones para las comidas escolares en las Escuelas del Condado de Buncombe.
COMIDAS ESCOLARES AL BORDE DE LA ACERA
(4 de enero – 12 de febrero)
Durante el aprendizaje a distancia, las comidas en la acera se entregarán de lunes a viernes, de
12 p.m. a 1:30 p.m., en la escuela donde ordenó la comida. Por favor contacte al encargado de
la nutrición por correo electrónico o por teléfono, para ordenar el desayuno y almuerzo diario.
Los miércoles, se entregarán los paquetes de comidas múltiples para 7 días, desde las 10:30 a.m.
a la 1:30 p.m. en la escuela donde ordenó la comida. Vea el calendario con los horarios de
entrega de comidas en la acera.
OPCIÓN DE ENTREGA “RODANDO PARA ALIMENTAR”
(19 de enero -12 de febrero)
Si usted no puede ir a recoger las comidas en los sitios de entrega, el bus de “Rodando para
Alimentar, ¡irá a un barrio cerca suyo! Vea el horario de las paradas en nuestros seis distritos.
Junto con el bus de “Rodando para Alimentar”, el personal también entregará comidas en
vehículos de las escuelas del condado de Buncombe, claramente marcados. ¡Este servicio
conectará a más familias con comidas saludables y deliciosas (sin costo) mientras nuestro
sistema escolar opera bajo el plan de aprendizaje a distancia! ¡Por favor contacte al manager de
la cafetería de su escuela si tiene preguntas!

Los niños califican solo para un desayuno y un almuerzo por día.
Anuncios de la USDA en relación al servicio de alimentos
Las familias que forman parte del programa que entrega las comidas en el verano, estarán felices
de saber que el programa se ha extendido hasta el 30 de junio del 2021. Las familias deberán
llenar la aplicación del otoño del 2020 Aplicación para Comida Gratis/precio Reducido, lo más
pronto posible. Usted también puede obtener una copia en papel, en el Departamento de
Nutrición de la escuela

Para más información acerca de las Aplicaciones de Comidas Gratis y de precio reducido, por
favor, contacte a la oficina del Departamento de Nutrición llamando al (828) 255-5927 o por
correo electrónico a nicole.rodeia@bcsemail.org. Por favor lea a continuación para tener más
información acerca del programa Federal del programa de almuerzos gratis y de precio reducido.
El periodo de traspaso para comidas gratis y de precio reducido para el año escolar 2020-2021
es el lunes 28 de septiembre. El período de traspaso es la cantidad de tiempo que el USDA
permite que los estudiantes permanezcan en el estatus de alimentación del año anterior. Para
calificar para comidas gratis o de precio reducido, los padres deben completar una nueva
solicitud para comidas gratis y de precio reducido, cada año escolar.

Los estudiantes que asisten a alguna de las escuelas de la Provisión de Admisión Comunitaria
(CEP), Emma, Johnston, Woodfin y Candler, no están obligados a completar solicitudes de
comidas gratuitas o de precio reducido, ya que recibirán automáticamente comidas gratis según
la participación de la escuela en ese programa del USDA.
Las comidas escolares estarán disponibles para los estudiantes en todas las formas de atención
de la escuela, incluyendo a los estudiantes que aprenden 100% de manera Remota y para
aquellos que se inscribieron en la Academia Virtual

