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12 de enero de 2021 
  
Estimados Padres y Guardianes,  
  
Espero que esta nota te encuentre a ti y a tu familia en buena salud. Nunca imaginamos que estaríamos 
lidiando con esta pandemia en enero de 2021, y tantas familias estarían experimentando tales 
dificultades. Estamos agradecidos de poder proporcionar un almuerzo gratuito a aquellos que lo necesitaban 
desde el comienzo de la escuela. 
  
A partir del martes 19 de enero de 2021, el distrito comenzará un programa de desayuno en las escuelas 
primarias y secundarias. Este programa estará libre desde ahora hasta el final de este año escolar para 
aquellas familias que estén necesitadas. No hay ningún cargo para el distrito, ya que el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos ha extendido las exenciones de nutrición infantil hasta el 30 de junio de 
2021. 
  
El desayuno será el mismo para todos los estudiantes cada día. En el nivel elemental, los estudiantes 
informarán a su maestro que están solicitando el desayuno. Se requerirá pre-inscripción el día anterior para 
los estudiantes de primaria, por lo que se pueden preparar suficientes comidas. En el nivel secundario, no 
habrá necesidad de reservar. Por lo general, el desayuno incluye un muffin o bagel, o una barra de cereales, 
fruta o jugo y leche. El menú cambiará cada día y se publicará en el sitio web de la escuela. Adjunto, 
encontrará el menú de nuestro primer mes. 
  
Los estudiantes de la planta secundaria pueden recoger el desayuno entre las 7:20am y las 7:35am en la 
cafetería. En el nivel elemental, los desayunos reservados serán entregados al salón de clases de su hijo para 
ser comidos tan pronto como llegue. 
  
Nunca antes se había instituido un programa de desayuno en Mattituck-Cutchogue, así que somos nuevos en 
este proceso. Vamos a tratar de resolver cualquier torcedura al principio de la fase de despliegue. A medida 
que nos familiarizamos y hacemos los ajustes, podemos considerar diferentes ofertas, incluyendo un desayuno 
caliente. Quiero agradecer a Whitsons, nuestro proveedor de Servicios de Alimentos, por su apoyo a estos 
esfuerzos. 
  
Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con Donna Brower, nuestra funcionar 
official de negocios o yo mismo en los números que se enumeran a continuación. 
  
  
Sinceramente 

  

Jill M. Gierasch 

Jill M. Gierasch 
Superintendente de Escuelas 
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