
Actualización semanal del programa de nutrición infantil
Nos complace anunciar que las Escuelas de la Ciudad de Pelham fueron aprobadas para 
alimentar a todos los estudiantes con desayuno y almuerzo sin costo a través del Programa 
de Servicio de Alimentos de Verano del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
Esto se aplica a los estudiantes de todas las opciones de aprendizaje. Los estudiantes serán 
elegibles para recibir comidas sin costo durante los días escolares programados hasta el final 
del año escolar 2020-2021, o hasta que los fondos para el programa ya no estén disponibles.

Recomendamos encarecidamente a las familias que continúen completando 
solicitudes gratuitas o reducidas para asegurarse de que no haya interrupciones en la 
cobertura de aquellos que califican cuando finalice el programa.

Los Detalles Importantes Incluyen:

o La recogida de comida ahora solo está disponible en Pelham Park Middle School y
Pelham High School.

o El horario de recogida miércoles y el horario de recogida seguirá siendo a la misma
hora a las 10:00 am y las 12:00 pm.

o Los padres / estudiantes pueden ir a cualquier lugar para recoger las comidas.

o Los estudiantes recibirán (1) desayuno y (1) almuerzo durante los días escolares
programados.

o Los estudiantes tradicionales de la secundaria y escuela intermedia recibirán (1)
desayuno y (1) almuerzo durante horario semanal de recogida de comida.

o Los estudiantes remotos recibirán (5) desayunos y (5) almuerzos durante semanal de
horasrecogida de comida.

o A los estudiantes que compren comidas adicionales o artículos "a la carta" se les cobrará
por esos artículos.

• Información de contacto del CNP:
o Pelham Park – Connie Rominger, cclark@pelhamcityschools.org, (205)624-3931
o Pelham High – Erin Georgia, egeorgia@pelhamcityschools.org, (205)624-3921

• Las áreas donde se recogen las comidas son:
o Pelham Park – Estacionamiento de entrada al gimnasio
o Pelham High – Bus Road
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Solicitudes de comidas 

Gratis o de precio reducido Se requiere una nueva solicitud cada año para 
determinar la elegibilidad para los beneficios de comidas gratis o de precio reducido. 
Las solicitudes ya están abiertas para el año escolar 2020-2021.  Las solicitudes de 
años anteriores expiraron el 30 de septiembre. Haga clic aquí para ver las preguntas 
frecuentes y un enlace a la solicitud en línea.

Pago

Para agregar fondos a la cuenta de su hijo, puede enviar en efectivo o un cheque o 
pagar en línea. Puede financiar la cuenta de su hijo con una tarjeta de crédito / débito 
pago con cheque electrónico a través de My School Bucks, un servicio de pago en línea 
en www.myschoolbucks.com. My School Bucks también se puede usar para verificar la 
actividad de la cuenta de su hijo y configurar notificaciones de saldo bajo. Haga clic aquí 
para obtener más información sobre los pagos de comidas.

Gracias por permitirnos alimentar a sus hijos durante este tiempo. Háganos saber cualquier 
pregunta o inquietud que pueda tener y estaremos encantados de ayudarle. 

Patrick McGavin MS, RDN, SNS 
Director del programa de nutrición infantil 
Escuelas de la ciudad de Pelham 
pmcgavin@pelhamcityschools.org 
(205)624-3807

mailto:pmcgavin@pelhamcityschools.org
https://www.pelhamcityschools.org/departments/child_nutrition_program/free_and_reduced_meals


11/2/2020-11/6/2020 

Formulario de pedido anticipado (complete un formulario por niño) 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________ 
Escuela: __________________________________________________________________ 
Grado: ____________________________________________________________________ 
Alergias: __________________________________________________________________ 
Plan de asistencia (marque una vez): Tradicional ____ Remoto ____

Lugar de recogida: Pelham Park Middle School ____ Pelham High School ____

¿Le gustaría recoger comidas la próxima semana?  Sí  ____ No ____ 

Estudiantes inscritos tradicionales de la escuela secundaria y escuela intermedia: recibirán 1 
desayuno y 1 almuerzo. 

Desayuno Almuerzo 

- Cinni Minis, Fruta, Leche - El Perrito Caliente, Fruta, Leche

Estudiantes inscritos a distancia: recibirán 5 desayuno y 5 almuerzo. 

Desayuno           Almuerzo 

- Mantequilla y gelatina de girasol sin pelar, Fruta, Leche
- Burrito, Fruta, Leche
- El Perrito Caliente, Fruta, Leche
- Nugets de pollo, Fruta, Leche
- Pizza, Fruta, Leche 

- Mini Panqueques, Fruta, Leche
- Bagel de Desayuno, Fruta, Leche
- Cinni Minis, Fruta, Leche
- Muffin y Yogur, Fruta, Leche
- Rosquilla, Fruta, Leche 

*** Los artículos están sujetos a cambios debido a la disponibilidad y pueden variar ligeramente según la 
escuela. 




