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FOR IMMEDIATE RELEASE
28 de octubre, 2020
El almuerzo gratuito es extendido por el resto del ciclo escolar
El compromiso inquebrantable del USDA garantiza que todos
los niños y niñas tengan acceso a alimentos nutritivos mientras
la nación se recupera de la pandemia del COVID-19
Eagle, CO – El Distrito Escolar del Condado Eagle anunció hoy que el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha extendido su programa de almuerzos
gratuitos para estudiantes de kínder a 12° grado (K-12) desde el fin del año 2020 hasta
el final del ciclo escolar 2020-21. Esta decisión sin precedentes asegura que todos los
estudiantes de K-12 tengan alimentos nutritivos donde sea que estén y como sea que
estén aprendiendo. Todos los y las estudiantes de K-12 son elegibles, no solo aquellos
que califican para los alimentos gratuitos o a precio reducido. El apoyo nutricional para
niños en edad de preescolar se maneja bajo un programa diferente. Las familias de
preescolar deben consultar con sus centros de preescolar para saber si hay programas
similares disponibles para ellos y ellas.
En un comunicado de prensa, el Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Sonny
Perdue, dijo: “Estamos agradecidos por los esfuerzos heroicos de nuestros profesionales
en el área de servicios de alimentos escolares, que constantemente sirven comidas
saludables a los niños durante estos tiempos difíciles y sabemos que ellos necesitan la
máxima flexibilidad en este momento”.
La flexibilidad de la que habla Perdue permite que haya alimentos gratuitos para todos
los estudiantes de K-12 que aprenden en persona y la habilidad de poder recogerlos en
frente de la escuela para los estudiantes que aprenden a distancia a través de una
extensión del Programa de Servicio de Alimentos de Verano (SFSP) y del programa
Opción de Verano Sin Interrupciones (SSO) para brindar comidas sin costo para todos
los niños y niñas de K-12, disponibles en más de 90,000 locaciones en todo el país, hasta
el 30 de junio del 2021. Los ajustes por flexibilidad incluyen:
● Permitir que se sirvan comidas SFSP y SSO en todas las áreas y sin ningún costo
● Permitir que los alimentos se sirvan fuera de los entornos de grupo y horarios en
que las comidas son típicamente requeridas
● No aplicar los requisitos del modelo de comidas, según sea necesario
● Permitir que las familias y tutores recojan las comidas para sus hijos e hijas
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● El programa no incluye a estudiantes de preescolar.
Estas modificaciones al programa permiten que las escuelas operen el modelo de
servicio de comidas que mejor se adapte a las necesidades únicas de su comunidad,
mientras se mantiene seguros a los niños y al personal.
En este momento, las familias interesadas en recoger almuerzos para los estudiantes
que están aprendiendo desde casa deben ordenarlos a través de la aplicación SchoolCafé
(disponible para iPhone y Android) o en línea en eagleschools.net/lunches o también en
schoolcafe.com. Aquellos que no tengan acceso a la aplicación o una conexión de
Internet pueden llamar a su escuela para pedir una comida para llevar.
Los pedidos de comida deben realizarse antes de la 1:30 p.m. el DÍA ANTES de que se
necesite el pedido.
“El marzo pasado, nuestro equipo de servicios nutricionales hizo un ajuste rápido y
extraordinario para garantizar que los y las estudiantes tuvieran alimentos todos los
días”, dijo el superintendente Philip Qualman. “El personal y voluntarios aguantaron
todo tipo de condiciones climáticas para distribuir los almuerzos y la comunidad estuvo
agradecida y orgullosa de sus esfuerzos. En este ciclo escolar, sabemos qué esperar y
estaremos preparados en caso de que una situación similar vuelva a surgir”.
Si el distrito escolar hace la transición al aprendizaje a distancia
En caso de que las Escuelas del Condado Eagle tengan que hacer la transición de todo el
distrito al aprendizaje a distancia, las comidas aún estarán disponibles para los
estudiantes de K-12. El distrito preparará comidas en las Preparatorias Eagle Valley y
Battle Mountain y se entregarán comidas a cada escuela. Cada escuela tendrá su propia
locación de servicio para sus estudiantes. El horario para la distribución será de 11:00
a.m. a 1:00 p.m. todos los días en todas las escuelas. El desayuno y almuerzo estarán
disponibles en todas las escuelas durante el periodo para recoger los alimentos. La
comida se enviará a casa fría para que las familias la calienten.
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