
11 de Julio de 2022

Estimados Padres,

¡Feliz verano! Esperamos que esta carta lo encuentre bien y que se mantenga fresco en este calor de
verano. Como sabrá, desde 2015, algunas de las escuelas Católicas de nuestra Arquidiócesis han
utilizado el Programa Nacional de Almuerzos Escolares como su servicio de almuerzo. Aunque hubo
problemas con la calidad y el servicio de los alimentos en el pasado, mantuvimos el programa
durante el año escolar 2021-2022 porque el gobierno ofreció desayuno y almuerzo sin costo para
las familias de nuestras escuelas. El gobierno suspendió el programa "gratis para todos los
estudiantes" para el año escolar 2022-2023. Este cambio nos llevó a la decisión de finalizar nuestra
participación en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (National School Lunch Program) y
explorar la mejor opción para las escuelas que han sido atendidas por el programa.

Nuestro objetivo era encontrar un proveedor que sirviera alimentos de mejor calidad para nuestros
estudiantes. Después de explorar varias empresas, hemos decidido que utilizaremos Sami's Kitchen
para el servicio de almuerzo en nuestras escuelas que anteriormente utilizaban el Programa
Nacional de Almuerzos Escolares (National School Lunch Program). Las familias que calificaron
antes para el programa continuarán recibiendo un beneficio similar, aunque este beneficio no será a
través del programa del gobierno sino de la Oficina de Escuelas Católicas. Como alternativa, la
Oficina de Escuelas Católicas asignará dinero directamente a las escuelas para complementar el
costo del almuerzo para aquellos estudiantes que calificaron previamente y aquellos que calificarán
para los servicios de almuerzo gratis oa precio reducido. La Oficina de Escuelas Católicas utilizará la
información individual de la familia en FACTS que determina la asistencia de matrícula de una
familia para identificar a los estudiantes calificados.

Para el año escolar 2022-2023, la Arquidiócesis complementará el costo del almuerzo para aquellos
estudiantes que califiquen para el programa Gratis y Reducido a través de la oficina de Escuelas
Católicas. Para las escuelas que ofrecieron desayuno y merienda después de la escuela el año pasado
y deciden continuar haciendo lo mismo este año, la Arquidiócesis brindará algún apoyo para esos
gastos a esas escuelas.

Su director comunicará detalles adicionales sobre el programa de alimentos para su escuela, ya la
forma de participar en el programa variará según la escuela. Gracias por saber que queremos lo
mejor para sus hijos. Agradecemos su paciencia durante esta transición. ¡Nuestras escuelas
continuarán haciendo todo lo posible para garantizar que sus hijos reciban el mejor servicio de
alimentos posible!

En El confiamos,

Debra Haney, Ed.D.
Secretariado Directora y Superintendente de Escuelas Católicas
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