
COMIDAS GRATIS 
DISPONIBLES  

PARA TODOS LOS 
ESTUDIANTES TODO EL 

AÑO  ESCOLAR!
El Distrito Escolar de Avon Grove (AGSD) está comprometido a brindarles a los 
estudiantes las herramientas que necesitan para tener éxito, incluido el acceso a 
comidas nutritivas. ¡Este año, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
ha extendido una extención que permite que AGSD proporcione desayunos y 
almuerzos a todos los estudiantes, sin costo, durante todo el año escolar!

Estudiantes en el modelo educativo híbrido
Los estudiantes pueden recibir comidas gratis mientras están en la 
escuela. Para los días de aprendizaje a distancia, las comidas se pueden 
llevar a casa desde la escuela o se pueden recoger a través de Avon 
Grove Para llevar, nuestro programa de recoger de comidas.Para 
mantener la integridad del programa, solo hay una opción disponible para 
cada estudiante, cada día. Los artículos limitados a la carta estarán 
disponibles para su compra, pero los estudiantes deben tener fondos en 
su cuenta de comida.

Estudiantes en el modelo de aprendizaje remoto
Los estudiantes pueden seguir recibiendo comidas gratis a través de Avon Grove 
Para llevar, nuestro programa de recoger de comidas.

Avon Grove Para llevar 
Lunes & Miercoles 

9 - 10:30 a.m. o 4 - 5 p.m. 
AGIS & AGHS
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 Aunque las comidas son 
gratuitas,

Es importante completar la 
Solicitud de comidas gratis y 

de precio reducido para 
garantizar la financiación 

continua de AGSD. Visite: 
www.schoolcafe.com para 

aplicar. 
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ESTUDIANTES DE SECUNDARIA pueden llevar el desayuno y el almuerzo a casa para sus días 
de aprendizaje remoto, pero deben registrarse a través del formulario de Google antes del 7 de 
diciembre de 2020. La inscripción solo debe completarse una vez. Visitar:

ESTUDIANTES DE PRIMARIA pueden llevar el desayuno a casa (grupo de la tarde) o el almuerzo (grupo 
de la mañana) para el día siguiente, pero deben registrarse a través del formulario de Google antes del 30 
de noviembre de 2020. La inscripción solo debe completarse una vez. Visitar: 

COMIDAS EN LA ESCUELA Y PARA

LLEVAR A CASA
(INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES EN HÍBRIDO) 

Visite la cafetería primero, al llegar a la 
escuela, para disfrutar del desayuno / 
almuerzo.

Preséntese primero en el salón principal, 
luego visite la cafetería para disfrutar del 
desayuno / almuerzo.

Preséntese primero en el salón principal, 
luego visite la cafetería para disfrutar del 
desayuno/ almuerzo estará disponible en la 
cafetería.

Primero visite la cafetería para disfrutar 
del desayuno. El almuerzo estará 
disponible en la cafetería, la concesión 
interior o el quiosco fuera del auditorio.
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Todas las comidas de los estudiantes son gratis. Los estudiantes de secundaria escanearán su tarjeta de 
identificación de estudiante del año pasado, pero no se cobrarán las cuentas de comidas; el escaneo es solo 
para fines de seguimiento. Los nuevos estudiantes recibirán una tarjeta de identificación.

http://bit.ly/FSEMSmeals                         http://bit.ly/AGHSmeals

http://bit.ly/PLESmeals http://bit.ly/AGISmeals




