DAVENPORT COMMUNITY SHOOLS

NUTRICIÓN
¡Estamos muy emocionados de que sus estudiantes vuelvan a la escuela!
¡Nuestro objetivo es que todo vuelva a la normalidad de la forma más
segura posible! Estamos preparados para los desafíos y estamos ansiosos
por seguir brindando a los estudiantes excelentes almuerzos todos los
días. ¡A continuación se presentan algunos procedimientos que
implementaremos para garantizar comidas seguras y saludables para los
niños durante la semana escolar! Una vez que pida las comidas,
continuarán hasta que las cancele.
Para cancelar, llame a Operaciones al 563-336-7430.

Híbrida en el Sitio
Modelo de Aprendizaje
• Los niños tendrán la oportunidad de
lavarse y desinfectarse las manos.
• Las mesas se desinfectarán y
desinfectarán antes de la llegada
• Los niños tendrán la opción de un
almuerzo caliente o frío. Todos los
almuerzos cumplirán con las pautas del
USDA
• Los estudiantes de secundaria y
preparatoria pasarán su tarjeta de
identificación de estudiante para pagar su
comida. Las ventas a la carta estarán
disponibles, pero no se aceptará efectivo
hasta finales de este año.
• Se proporcionarán comidas para llevar a
casa para que los estudiantes se las lleven
de la escuela.
• Los estudiantes que asisten a las escuelas
CEP no están obligados a inscribirse para
las comidas.
• Las comidas recogidas se cargarán a la
cuenta del almuerzo de su hijo, tal como
están en la cafetería.

En Línea
Modelo de Aprendizaje
• Para garantizar que los estudiantes
reciban una comida cuando aprenden de
forma remota, solicitaremos a los padres
que ordenen las comidas por adelantado.
• Todos los pedidos deben realizarse antes
de las 5:00 p. M. Del lunes para que se
recojan los martes en DLC. Las comidas
cumplirán con las pautas del USDA
• Para realizar un pedido, el formulario de
solicitud de recogida debe completarse
completamente con la siguiente
información:
o Nombre, apellido y nivel de grado del
estudiante
o Escuela en la que está inscrito el
estudiante
o correo electrónico
o Número de teléfono cellular
• Se pueden recoger varios estudiantes y
grados al mismo tiempo entre las 11:00 a.
M. Y la 1:00 p. M.
• Las comidas recogidas se cargarán a la
cuenta del almuerzo de su hijo, tal como
están en la cafetería.

Haga clic aquí para acceder al formulario de
solicitud de comidas de DCSD.

