
¿Por qué necesitamos completar un

Las escuelas de Coupeville procesarán

Los beneficios de tarifas reducidas

pueden incluir: Plan de protección de

Chromebook, pruebas AP, Tarjetas ASB y

tarifas Pay to Play.

2021-22 Hogares libres y reducidos

las aplicaciones están disponibles!

 

www.coupeville.k12.wa.us/

student__families / school_lunch_program

 

Solicitud si las comidas escolares van

 para ser servido sin cargo?

 

Aplicaciones domésticas reducidas, por lo

que los estudiantes pueden acceder al

distrito o la comunidad beneficios de tarifas

reducidas disponibles para ellos.

 

Comidas escolares para

2021-22

C o u p e v i l l e  C o n n e c t e d  F o o d  P r o g r a m

¡Noticias emocionantes!
No hay cargo por las comidas en el año escolar 2021-22.

Nuestro Objetivo

Aplicaciones

El distrito escolar de Coupeville ofrece igualdad de oportunidades
empleador y proveedor.

Andreas Wurzrainer, Director de servicio de alimentos
awurzrainer@coupeville.k12.wa.us
Oficina de Nutrición: 360-678-2452

Todos los estudiantes inscritos pagados,
gratis o con derecho a precio reducido
pueden acceder a las comidas escolares
completamente GRATIS gracias a los
fondos extendidos del USDA.
Las comidas se servirán a través de las
ubicaciones normales de servicio de
cafetería.

Todos los estudiantes inscritos en el Distrito
Escolar de Coupeville pueden recibir el
almuerzo todos los días escolares, sin cargo
durante el año escolar 2021-22 para asegurar
que todos los estudiantes estén preparados y
preparados aprender.

Se servirá un plato principal caliente y platos
principales alternativos en cada escuela. ¡Vea el
menú mensual para más detalles!
Las compras a la carta se han detenido y no
estarán disponibles en este momento.
Los depósitos en la cuenta de comidas para
estudiantes no son necesarios en este momento
y esta función se ha desactivado
temporalmente.
Los menús están sujetos a cambio. La
distribución nacional y la escasez de alimentos
afectan nuestra capacidad para obtener
alimentos. Compartiremos cualquier cambio con
anticipación, según podamos.

El objetivo del Programa de Alimentos
Conectados es ofrecer a TODOS los estudiantes
alimentos deliciosos y saludables que se sirvan
de manera segura y eficiente.


