
El Distrito 65 sigue dedicado a brindar alimentos y servicios de la más alta calidad, en un 
esfuerzo por mejorar la salud y el bienestar general de los estudiantes del Distrito 65. Para 
ayudar a garantizar la seguridad de todos los miembros de nuestra comunidad escolar, hay varios 
cambios importantes en los servicios de alimentos como parte de nuestro modelo de aprendizaje 
combinado (híbrido).

Se puede comer de manera segura siempre que se tomen las medidas de mitigación adecuadas. 
Por favor, ayude a su hijo a entender cómo la hora de comer podría ser y sentirse diferente.

ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES 
PARA EL MODELO DE APRENDIZAJE 

COMBINADO (HÍBRIDO)

DISTRITO ESCOLAR 65 DE EVANSTON / SKOKIE

Opciones de alimentos
Entrega de alimentos en la acera 
La entrega semanal de alimentos en la acera (desayuno y almuerzo para siete días) seguirán estando 
disponibles los lunes para todos los estudiantes, independientemente de la opción de aprendizaje. 
Obtenga más información en district65.net/remotemeals. 

Desayuno 
El desayuno “Grab and Go” estará disponible para todos los estudiantes de K-5 que estén por la mañana 
y en combinado +, así como para los estudiantes de secundaria en todo el distrito.

Almuerzo/bocadillo 
Se ofrecerá un almuerzo en bolsa fría a todos los estudiantes de K-5 en el modelo combinado 
+. Los estudiantes de K-5 en las opciones por la mañana o por la tarde deben almorzar en 
casa. A los estudiantes de la tarde se les ofrecerá un refrigerio para llevar a casa por 
las tardes. Los estudiantes de secundaria comerán su almuerzo en la escuela.

Los estudiantes del modelo combinado+ y de secundaria pueden seguir 
trayendo su propio almuerzo. Cumpla con las restricciones alimentarias 
del salón de clases para que podamos mantener un ambiente seguro 
para los niños con alergias alimentarias.

Menús
Los menús para el aprendizaje presencial (en persona) y 
los menús de los alimentos que se entregan sobre la acera 
también pueden encontrarse en district65.net/remotemeals.

http://district65.net/remotemeals
http://district65.net/remotemeals
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Ubicación de los alimentos
Todos los estudiantes comerán sus alimentos con sus grupos para minimizar el 
número de personas en un espacio específico y para reducir el contacto en todo el 
edificio. Esto puede significar comer en las aulas.

Medidas de seguridad
 ✓ Todas las comidas serán pre-empaquetadas o manejadas por el personal. No 

habrá buffets ni se compartirán cubiertos

 ✓ Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de lavarse las manos o de usar 
desinfectante para manos antes y después de comer.

 ✓ Los cubrebocas deben usarse hasta el momento en que los estudiantes 
comen. Esto incluye cuando se desinfecten las manos y cuando preparen su 
comida. Los cubrebocas deben volver a colocarse inmediatamente después de 
consumir sus alimentos.

 ✓ Se requiere mantener el distanciamiento físico (mínimo de seis pies/ 2 metros 
aprox.)

 ✓ Si bien esperamos con ansias el momento en que los alimentos puedan volver 
a ser una actividad social y divertida, los estudiantes deben abstenerse de 
conversar entre ellos y concentrarse en comer su comida. Los estudiantes 
tendrán oportunidades de participación e interacción con distancia física en 
momentos en que se puedan usar cubrebocas.

 ✓ Las ventanas pueden estar entreabiertas en el invierno (y completamente 
abiertas cuando el clima lo permite) para aumentar la ventilación en el espacio.

 ✓ Los escritorios se limpiarán con una solución de agua y jabón después de 
las comidas. La desinfección ocurrirá después de clases o entre las sesiones 
matutinas y vespertinas.

Costo de alimentos
Como parte de una exención del USDA, el desayuno y el almuerzo seguirán 
siendo gratuitos para todas las familias durante el resto del año escolar.

Se anima a las familias a que soliciten alimentos gratuitos o a precio 
reducido, ya que hay muchos beneficios adicionales que incluyen costos 
de transporte gratuitos o reducidos, tarifas para estudiantes y más. 
Obtenga más información en district65.net/mealapplications.

http://district65.net/mealapplications

