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El 6 de mayo del 2020 

Queridos padres y guardianes, 

Espero que esta carta los encuentre a ustedes y a sus familias bien y sanos. 

Quería hacerle saber que el Distrito Escolar de Netcong comenzará a servir comidas, de gratis, a todos 

los estudiantes a partir del lunes, 11 de mayo del 2020 hasta el lunes, 15 de junio del 2020. Las 

comidas estarán disponibles para nuestros estudiantes y sus hermanos en el hogar que tengan 18 años 

de edad o menos. 

Las comidas se distribuirán en la escuela todos los lunes y jueves de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Se 

distribuirán tres comidas para el desayuno y el almuerzo todos los lunes y dos comidas para el 

desayuno y el almuerzo se distribuirán todos los jueves. 

Cuando venga a la escuela a recoger comidas, por favor venga a las puertas dobles en la entrada 

principal y quédese al lado de los postes. Uno de los miembros de nuestro personal le preguntará 

cuántos niños tiene en el hogar y entonces le organizará sus comidas. Una vez que las comidas están 

empaquetadas, nuestro miembro del personal colocará sus comidas encima de la mesa fuera de las 

puertas dobles. Le pedimos que permanezca al lado de los postes hasta que nuestro miembro del 

personal vuelva a entrar al edificio. Cuando la persona que lo asistió este adentro de la escuela, 

acercarse a la mesa para recoger sus comidas. 

Si necesita comidas, comuníquese conmigo a mi correo electrónico, jpicallo@netcongschool.org, a 

más tardar el jueves, 7 de mayo del 2020, a las 3:00 p.m., ya que tendremos que proporcionarle 

números precisos a nuestra empresa de servicios de alimentos, y queremos asegurarnos de que le 

tengamos comidas a las familias que las necesiten. 

Gracias de antemano por su cooperación y espero que nuestra colaboración continua. Manténgase 

buenos y sanos. 

Sinceramente, 

 
Kathleen E. Walsh 

Superintendent 

Our Children, Our School 

Our Future 
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