
Proporcionar desayuno y almuerzo para nuestros estudiantes

El Programa de Nutrición Infantil del Distrito Escolar de la Ciudad de Provo está comprometido a brindar a nuestros estudiantes y 

comunidades escolares comidas nutritivas y deliciosas. Con ese fin, el Programa de Nutrición Infantil reanudará el servicio de desayuno y 

almuerzo el primer día de clases de la siguiente manera:

Desayuno

Se proporcionará en la cafetería un desayuno para llevar en todas las escuelas primarias y secundarias, siguiendo las pautas adecuadas de 

distanciamiento social. Consulte el sitio web de su escuela para conocer los horarios específicos de servicio del desayuno.

Almuerzo para primarias con aprendizaje presencial

Las opciones de servicio de almuerzo serán consistentes en todas las escuelas primarias de aprendizaje presencial. Sin embargo, cada 

escuela es única y los administradores escolares planificarán su servicio de almuerzo de acuerdo con la logística y las pautas adecuadas de 

distanciamiento social. En la apertura escolar del otoño, las primarias ofrecerán servicios de almuerzo para llevar a los siguientes:

 Estudiantes que coman en la cafetería

 Estudiantes que coman afuera mientras el clima lo permite

 Estudiantes que coman en sus aulas

Almuerzo para el aprendizaje presencial en escuelas secundarias

Para estudiantes de aprendizaje presencial a nivel secundaria, se ofrecerá almuerzo para llevar a los estudiantes y se entregaran en múltiples 

áreas de servicio.

Desayuno y almuerzo para estudiantes que estudian en casa y que están en cuarentena

Los estudiantes inscritos en una de nuestras 18 escuelas y eligen la opción de estudiar desde el hogar, tienen la opción de recoger una bolsa 

de comida para llevar. Los sacos de comida para llevar pueden contener desayuno y almuerzo para varios días escolares, como se muestra 

en la tabla a continuación. Los estudiantes inscritos en la opción de estudio en el hogar a tiempo completo pueden pedir y recoger 

comidas diariamente siguiendo los pasos que se enumeran a continuación. Si alguna familia inscrita en la opción de estudio en el hogar 

tiene dificultades para recoger la comida diaria, comuníquese con Laura Larsen al (801) 374-4867 o laural@provo.edu para hacer otros 

arreglos. Hasta que el gobierno federal otorgue una exención, los estudiantes inscritos en e-School no son elegibles para el servicio de 

comidas escolares.

 Los padres / tutores deben pedir por adelantado las comidas para sus estudiantes llamando al (801) 221-9397 o (801) 374-4825 entre 

las 7:30 y las 9:00 a.m. al menos un día antes de que se necesite la comida. Si lo prefieren, los padres pueden optar por llamar solo una 

vez por semana y luego deben proporcionar las fechas con las comidas necesarias. Las comidas también se pueden pedir por 

adelantado en línea en ITSMealsProvo.com o provo.edu/child-nutrition/.

 El nombre completo y el número de identificación de los estudiantes se requieren al momento de ordenar la comida.

 Las comidas se cobrarán de acuerdo con la elegibilidad de comidas del estudiante, es decir, gratis, reducidas o pagadas.

 Los estudiantes que estudian en casa y los que están en cuarentena solo pueden optar por recoger una bolsa de comida en otra 

escuela del distrito de Provo más cercana a su casa. Los padres también deben proporcionar el nombre de la escuela de origen de su 

hijo y la escuela en la que desean recoger sus comidas.

 El padre o tutor, o el estudiante de la escuela secundaria puede recoger las comidas ordenadas con anticipación en el lugar designado 

por la escuela entre las 10:30 y las 11:00 a.m.

lunes

En la escuela 

presencial A

Desayune y almuerce en 

la escuela.

Pre-ordene el desayuno 

y el almuerzo del día 

siguiente para comer en 

casa. La bolsa de 

comida se enviará a 

casa con el estudiante al 

final del día. Puede 

rechazar cualquiera de 

las comidas si lo 

prefiere.

Estudio en casa B

Pida el almuerzo de hoy 

para comer en casa. 

Esta comida solo 

requiere que la recojan. 

Puede declinar si lo 

prefiere.

Martes

En la escuela 

presencial B

Desayune y almuerce en 

la escuela.

Pre-ordene el desayuno 

y el almuerzo del día 

siguiente para comer en 

casa. La bolsa de 

comida se enviará a 

casa con el estudiante al 

final del día. Puede 

rechazar cualquiera de 

las comidas si lo 

prefiere.

miércoles

En la escuela A

Desayune y almuerce en 

la escuela.

Pre-ordene el desayuno 

y el almuerzo de los 

jueves y viernes para 

comer en casa. La bolsa 

de comida se enviará a 

casa con el estudiante al 

final del día. Puede 

rechazar cualquiera de 

las comidas si lo prefiere

jueves

En la escuela B

Desayune y almuerce en 

la escuela.

Pre-Ordene el desayuno 

y el almuerzo de los 

viernes y lunes para 

comer en casa. La bolsa 

de comida se enviará a 

casa con el estudiante al 

final del día. Puede 

rechazar cualquiera de 

las comidas si lo 

prefiere.

viernes

Estudio en casa -todos

Coma el desayuno y el 

almuerzo del viernes en 

casa si lo solicita con 

anticipación.


