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23 de septiembre de 2020 
 
Estimadas familias del condado de Manville: ¡Buenas 
 
noticias, el Departamento de Agricultura expandió su programa para incluir comidas de fin de semana!               
¡Gratis para todos los estudiantes! Ahora, cuando se recojan las comidas, habrá 7 días de comidas a la                  
vez en lugar de 5. No es necesario registrarse, solo venga durante el horario de recogida programado.                 
Consulte a continuación los detalles de la recogida. 
 
comidas Horario para recoger las: 
 

● Estudiantes totalmente virtuales : recoger las comidas de 3 a 6 p. M. Todos los viernes. 
● Estudiantes virtuales híbridos : recoger comidas de 3 a 6 p. M. El viernes de la semana                 

ANTES de que su estudiante sea virtual. 
○ Por ejemplo, aquellos estudiantes que son La semana del 28 de septiembre, la recogida              

de comida será este viernes 25 de septiembre. 
● Estudiantes en persona híbrida : las comidas se proporcionarán mientras los estudiantes estén             

presentes en la escuela. Las comidas de los viernes / fines de semana se enviarán a casa con el                   
estudiante el jueves por la tarde. 

 
Como se mencionó en nuestro anuncio anterior, las comidas son gratuitas para TODOS los estudiantes               
(independientemente del estado de las comidas) hasta el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, si aún                 
no lo ha hecho, le recomendamos encarecidamente que complete suanual Solicitudde almuerzo gratis o              
reducido. Es importante que establezca su estado de comidas lo antes posible, ya que será aplicable                
para futuras oportunidades de servicio de alimentos durante el año escolar 2020-21. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a nuestro Programa de Servicio de Alimentos, por                
favor comuníquese conmigo o con nuestro Director de Servicio de Alimentos: 
 

Cheryl Tomminelli, Servicios de Alimentos de Aramark 
tomminelli-cheryl@aramark.com  
(908) 231-8500 x8519 ¡ 

 
Gracias! 
 

Allison J Bogart 
 
Allison Bogart 
Administradora de empresas de la escuela 
abogart@manvillesd.org 
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