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Agosto de 2021 
 

Carta a los padres para los programas de comidas escolares 
Opciones especiales de provisión (Provisión 2 Disposición de elegibilidad para el año no 

comunitario y la base) 
 
Estimado padre o tutor: 
 
Nos complace informarle que el Distrito Escolar de la Ciudad de Dunkirk implementará una opción de 
certificación de comidas disponible para las escuelas que participan en los Programas Nacionales de 
Almuerzo Escolar y Desayuno Escolar para el año escolar 2021-22. 
 
¿Qué significa esto para su (s) hijo (s) que asisten a la (s) escuela (s) identificadas anteriormente? 
 

• Todos los estudiantes inscritos en el Distrito Escolar de Dunkirk City son elegibles para 
recibir un desayuno y almuerzo saludables en la escuela sin costo alguno para su hogar cada 
día del año escolar 2020-21. No se requieren más acciones de usted. Su (s) hijo (s) podrán 
participar en estos programas de comidas sin tener que pagar una tarifa o presentar una 
solicitud. 

 
• Las primeras comidas son gratis para TODOS los estudiantes. No se permitirá ningún cargo 
por las segundas comidas o artículos a la carta para el año escolar 2021-22. Su hijo todavía 
tendrá la opción de comprar artículos alimenticios adicionales y artículos saludables a la carta 
diariamente en la cafetería en efectivo y / o mediante el uso de dinero en la cuenta. Para el 
próximo año escolar, los segundos costos de comida son los siguientes: 
➢ Segundo desayuno elemental  $1.50 
➢ Segundo almuerzo elemental  $2.00 
➢ Segundo desayuno secundario  $2.00 
➢ Segundo Almuerzo Secundario  $2.50 

 
Si tiene más preguntas, comuníquese con Debra McAvoy al 366-9300 ext. *2092, o por correo 
electrónico a dmcavoy@g.dunkirkcsd.org. 
 
Sinceramente, 
 

Debra A. McAvoy 

 
Gerente de Negocios Interina 
Distrito Escolar de la Ciudad de Dunkirk 


