
 
BIENVENIDO! 

 
 
 

Buenas Familia de Easton, 

Esperamos que sus hijos se encuentren emocionados de comenzar un nuevo año escolar. Una 
de nuestras prioridades sigue siendo proveer almuerzos escolares de alta calidad para la salud 
de nuestros alumnos. Deseamos compartir información en cómo los almuerzos escolares estarán 
disponibles para los alumnos cuando no estén físicamente en la escuela. 

Las regulaciones del USDA sobre la elegibilidad de los alumnos se han una vez mas actualizado 
para extender el programa de distribución de alimentos de verano. Los desayunos y almuerzos 
de los alumnos del Distrito Escolar del Área de Easton estarán disponibles para que los recojan 
sin cargo. Las comidas están disponibles para todo miembro de la comunidad de Easton, así 
como para menores de 18 años, independientemente de la escuela que asista.  

Los alumnos que reciben instrucción virtual y miembros de la comunidad pueden comenzar a 
recoger desayuno y almuerzo gratuitos en las escuelas primarias Cheston, Paxinosa, Easton 
Área Middle School y Easton Área High School Campus entre las 9 a.m. y las 11 a.m. Las 
comidas se pueden recoger en la parte de fuera de la entrada de la cafetería de EAHS, la entrada 
de Northampton Street de la escuela primaria Paxinosa, la entrada del gimnasio de EAMS y la 
entrada de la calle Coal en la escuela primaria Cheston. Para las comidas recogidas, los alumnos 
o sus encargados pueden recoger una comida completa de desayuno y almuerzo sin ningún 
cargo por cada día de servicio. 

Dado esta extensión de distribución de comidas del USDA, podremos brindar desayuno y 
almuerzo gratis para todos los alumnos del Distrito Escolar del Área de Easton que asistan 
instrucción escolar hasta el 31 de diciembre, 2020. 

Le agradecemos su apoyo continuo mientras nos adaptamos a los cambios. La salud, seguridad 
y el bienestar de nuestros alumnos de Easton es nuestra prioridad número uno. 
                                                                         

Atentamente, 
 

Mark Kirn – RDM                                                                                        
Whitsons Culinary Group-EASD    

                                                         
 

Nancy Baker– GM-RD                                                                  
Whitsons Culinary Group-EASD                                   

  


