
24 de junio de 2020 
 
Ref: Alimentación de verano de distrito escolar de West Orange 
 
Estimados padres / tutores, 
 

A continuación se muestra el horario de alimentación de verano propuesto, así como los otros 
programas disponibles para los estudiantes de West Orange. 

 Para la semana del 29 de junio, continuaremos sirviendo en todas las ubicaciones los lunes y 
martes. El miércoles 1 de julio, comenzaremos a servir tres días de comidas en Washington, Hazel y 
High School. No serviremos comida el viernes 3 de julio en observancia del feriado federal. A partir del 
lunes 6 de julio, estaremos atendiendo a los estudiantes los lunes, miércoles y viernes en Washington, 
Hazel y la escuela secundaria. Incrementaremos nuestro tiempo de servicio de 12 p.m. a 2 p.m. a 11 
a.m. a 2 p.m. Los lunes la comunidad recibirá dos días de comidas, los miércoles dos días y los viernes 
un día. Las entregas a domicilio cambiarán a lunes por 2 días de comidas y miércoles por 3 días para 
coincidir con los días que estamos sirviendo en las escuelas. Nuestro personal comunicará el cambio 
con las familias actuales que reciben comidas, además de hacer llamadas automáticas a casa y 
publicar en las redes sociales. Continuamente supervisaremos nuestra participación y gastos para 
asegurarnos de que estamos ejecutando un programa eficiente de distribución de comidas. 

Durante la semana del 29 de junio, Toni’s Kitchen distribuirá bolsas de comida solo el 
miércoles 1 de julio en la escuela Washington. En el futuro, trabajarán en conjunto con Maschio solo 
los lunes y miércoles. Los lunes distribuirán 200 bolsas de comida en Hazel de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y 
los miércoles distribuirán 200 bolsas de comida en Washington. 

Además del horario de distribución de alimentos mencionado anteriormente, la información 
de estudiantes quienes reciben comida gratuita o a precio reducido fue presentada al estado por la 
funcionaria, Karla Hernández, lo que permitirá que el Departamento de Servicios Humanos les emita 
una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios pandémicos (P -EBT) valorado en $ 416.10 por 
estudiante. Si la familia recibe beneficios de SNAP, los fondos se agregarán automáticamente a su 
cuenta existente. He enviado la carta del estado explicando el programa P-EBT con más detalle. 
 

Respetuosamente, 
Joshua Kreutz 
Director de servicio de alimentos 
CC: Lorie Cragle, Asistente de dirección 
 


