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Directrices generales
El USDA está proporcionando fondos para alimentar a todos los niños de 1 a 18 años para "GRATIS" hasta el 30 de junio de 2021.
Los estudiantes y el personal son las únicas personas permitidas en las cafeterías aps. Los padres no podrán comer con los estudiantes
hasta nuevo aviso.
Los estudiantes tienen la opción de comer la comida preparada por el distrito escolar o una comida que se prepara desde casa o una comida
personal de un restaurante local. Los estudiantes tienen prohibido intercambiar o compartir alimentos. A los padres no se les permitirá
traer pizzas para que varios estudiantes las compartan.
Las superficies de alimentación serán desinfectadas por los miembros del personal antes de que los estudiantes coman, así como después
de que hayan terminado.
Los estudiantes desinfectarán sus manos antes de entrar en la cafetería y/o comer su comida.
Los estudiantes usarán cubiertas faciales mientras esperan en la fila y mantendrán el distanciamiento social en la mayor medida posible
mientras comen.
Los miembros del personal usarán cubrecaras y guantes.
Cualquier persona que use microondass usará desinfectante de manos antes de calentar su comida. El Desinfectante se encuentra junto a
las microondas.

Comidas en la escuela (niños en edad escolar)
Grand Heights y desayunos Elementales
El desayuno se sirve en los contenedores para llevar Styrofoam. Dependerá de cada director si el desayuno se entrega a las aulas o los estudiantes
pasan por la cafetería y los recogen.
Grandes Alturas y almuerzos Elementales
Los artículos para el almuerzo estarán disponibles en los contenedores para llevar Styrofoam. Los directores decidirán si comen en la cafetería o
en sus aulas.
Desayunos Secundarios
Los productos para el desayuno estarán disponibles en los contenedores para llevar Styrofoam de la cafetería. Los estudiantes que desayunan
podrán sentarse en la cafetería. Todos los demás estudiantes deben permanecer fuera o en otro lugar designado por los miembros del personal.
Almuerzos Secundarios
Los artículos para el almuerzo estarán disponibles en los contenedores para llevar de Styrofoam. Los estudiantes comerán su almuerzo en
lacafetería, gradas de gimnasio o al aire libre según lo asignado por el personal.
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Comidas fuera de la escuela
Las comidas fuera de la escuela son para losniños de 1 a 18 años que no están inscritos en las Escuelas Públicas artesia o que son
estudiantes de APS en "remoto" o "virtual". Los estudiantes que asisten a la escuela tradicional no son elegibles para estas comidas a
menos que se ven obligados a ponerse en cuarentena o auto-aislarse.
Los niños pueden obtener sus comidas visitando las siguientes escuelaslos miércoles de 1:00 a 2:00.
o Unaescuela intermedia rtesia & Artesia junior high.
Los niños deben estar presentes para recibir las comidas. Asegúrese de que los niños lleven máscaras y mantengan la distancia social
mientras esperan en la fila.

Todas las preguntas relacionadas con el programa de servicio de alimentos deben dirigirse a los siguientes miembros del personal:
Aarón Caldera
Director de Servicio de Alimentos
(575) 748-2381
acaldera@bulldogs.org

Julie Sedillos
Secretario de Servicio Alimentario
(575) 746-3585
jsedillos@bulldogs.org

Thad Phipps
Secretario de Servicio
(575) 746-3585
tphipps@bulldogs.org
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