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Las escuelas Baldwin concedieron autorización para participar en 

la "Iniciativa de Comidas Gratis" del USDA 
 

 

Queridas familias Baldwin: 

 

El Distrito Escolar Libre de Baldwin Union acaba de recibir la autorización del Departamento de 

Nutrición Infantil del estado de Nueva York para implementar la "Iniciativa de Comidas Gratuitas" 

ofrecida por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).  Esta exención está 

diseñada para proporcionar a todos los estudiantes comidas gratis durante el resto de este año 

escolar 2020-2021.   

 

(TENGA EN CUENTA:  Esta "Iniciativa de Comidas Gratuitas" y la fecha de finalización actual del 30 

de junio de 2021 están sujetas a cambios a discreción del gobierno federal, no del distrito escolar de 

Baldwin). 

 

A partir del lunes 7 de diciembre de 2020, todos los estudiantes de la escuela Baldwin ahora serán 

elegibles para un desayuno, y una comida de almuerzo por día, sin costo.  Esto incluye proporcionar estas 

comidas para los fines de semana también.  Continuaremos con nuestras opciones normales de menú que 

se pueden revisar en el sitio web de cada escuela. 

 

Si bien todos los días se ofrece un desayuno y una comida para el almuerzo de forma gratuita, aunque los 

almuerzos adicionales, el almuerzo a la carta, los aperitivos y las bebidas embotelladas no forman parte 

del programa de almuerzo gratuito.  Estos artículos todavía se pueden comprar utilizando la cuenta 

myschoolbucks de su estudiante.  Recuerde revisar los saldos de la cuenta de su hijo. 

 

Por favor, consulte siempre el sitio web de su escuela para el menú mensual. 

 

Para cualquier niño que esté aprendiendo de forma remota, ya sea a tiempo completo o días parciales, 

estas comidas se pueden recoger en Baldwin High School todos los lunes y miércoles de 8:30am – 

10:30am.  Los padres pueden entrar en el círculo de tráfico de la escuela secundaria y nuestro personal de 

seguridad lo dirigirá. 

 

Además, si su hijo asiste a la escuela media o a la escuela secundaria, y está asistiendo "en persona" en un 

día determinado, puede recoger las comidas que necesitará en casa durante los días que están aprendiendo 

remotamente (y los fines de semana según sea necesario) antes de que salgan de la escuela para el día.  El 



           

personal de la cafetería tendrá comidas disponibles hasta las 2:30 pm cada día escolar en la escuela media, 

mientras que el personal de la cafetería de la escuela secundaria estará sirviendo hasta las 3 pm cada día. 

 

¡Aunque esta Iniciativa de Comidas Gratuitas está programada para ejecutarse hasta el 30 de junio de 

2021, se recomienda a los padres/familias que continúen completando un formulario de elegibilidad para 

comidas gratuitas/reducidas según sea necesario!  Esto ayudará a nuestro distrito a recibir fondos 

adicionales del estado de Nueva York. 

 

A todos los padres de primaria se les pide que utilicen nuestro formulario de "pre-pedido" de comida 

ubicado en el sitio web de su escuela, o por favor haga clic aquí > Comidas Escolares – Formulario de 

Reserva para Padres.  Este formulario ahora incluirá una opción para las comidas de fin de semana.  Su 

cooperación con estas entradas semanales es una gran ayuda para nuestro personal de cafetería para que 

puedan preparar suficientes comidas y coordinar el parto para su hijo en el salón de clases cada día.   

 

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con nuestra Gerente de Servicios de Alimentos, la Sra. Grace 

Fleming en  (516) 434-6042. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

James P. Robinson, Ed.D. 
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