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A la atención de: Clarion-Goldfield-Dows CSD Families 

26 de octubre de 2020 - Actualización nutricional sobre comidas GRATIS 

El Distrito Escolar Comunitario Clarion-Goldfield-Dows se complace en anunciar que el USDA ha 

extendido 

COMIDAS GRATIS PARA TODOS LOS NIÑOS INSCRITOS (18 AÑOS O MENORES) HASTA EL FINAL 

DEL AÑO ESCOLAR 

¿Quién puede recibir comidas gratis? 

Todos los estudiantes inscritos que asistan a clases presenciales o en línea recibirán comidas GRATIS. 

¿Cuándo empieza esto? 

Desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 24 de mayo de 2021 o hasta que los fondos del USDA ya no estén 

disponibles. 

¿Dónde están disponibles las comidas gratuitas? 

Se servirán COMIDAS GRATUITAS a todos los niños (18 años y menores) en nuestra escuela primaria, secundaria 

y preparatoria. 

Primaria - Desayuno 7:45 a.m. a 8:15 a.m. Almuerzo 10:50 a.m. a 11:55 a.m. 

Escuela intermedia - Desayuno 7:50 a.m. a 8:20 a.m. Almuerzo 12:17 p.m.  hasta las 12:45 p.m. 

Preparatoria - Desayuno 7:15 a.m. a 8:20 a.m. Almuerzo 11:19 a.m. a 12:25 p.m. 

Las comidas también están disponibles para que esos estudiantes las recojan en línea.  Llame a Scott Coldiron al 515 

851-0652 o envíe un correo electrónico a Scott a scoldiron@clargold.org si está interesado. 

TENGA EN CUENTA: Las cuentas de almuerzo se cobrarán si su hijo toma segundas porciones o cualquier artículo 

a la carta. 

¿Qué se está sirviendo? 

Todos los niños (18 años y menores) recibirán desayuno y almuerzo GRATIS durante los días escolares regulares.  

Consulte el sitio web de la escuela CGD para ver los menús de comidas en clargold.org y haga clic en nuestro Menú 

de almuerzo. 

¿Por qué siguen cambiando las cosas? 

Nuestro programa tiene que seguir ciertas reglas establecidas a nivel nacional por el Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos (USDA).  Hemos realizado cambios basados en lo que está permitido por el USDA. 

¿Cómo puedo aprender más? 

Si tiene preguntas, comuníquese con la Oficina del Distrito al 515532-3423 Opción 4 o envíe un correo electrónico a 

kreichter@clargold.org 

Sinceramente, 

Kathy Reichter, Secretaria de Nutrición 


