
   

1 de septiembre, 2020 

Actualización del USDA: 

** Las recientes decisiones federales y estatales ahora permiten que el Distrito sirva 
temporalmente comidas gratuitas a todos los estudiantes hasta el 31 de diciembre de 
2020. Esta decisión está sujeta a cambios a discreción del gobierno federal. El Distrito 
aún requiere que los hogares completen las solicitudes de comidas gratis o reducidas 
como de costumbre y las devuelvan lo antes posible. Las comidas se proporcionarán sin 
costo alguno. Se distribuirán en la escuela para estudiantes en persona. El distrito 
también proporcionará comidas para los estudiantes remotos. Las comidas están 
disponibles para todos los niños menores de 18 años. Para obtener información sobre 
cómo registrarse para recibir comidas gratuitas o reducidas, visite 
https://www.bcsdny.org/Page/55 ** 

 

Comedor Escolar 

Mantener a los estudiantes seguros mientras comen con nosotros es nuestra prioridad 
número uno. Trabajamos constantemente en estrecha colaboración con BCSD para 
preparar y desarrollar nuestras operaciones gastronómicas para responder a las 
necesidades cambiantes. Nuestras áreas clave de enfoque serán: 

 Introducir más comidas en el aula; esto ayudará a evitar multitudes en la 
cafetería, cuando sea posible 

 Utilizar artículos de servicio de alimentos desechables; Si se utilizan artículos no 
desechables, se manipularán con guantes y se lavarán con jabón para platos y 
agua caliente, o en un lavavajillas. 

 Ofrecer cajas o bolsas empaquetadas; esto ayudará a evitar compartir alimentos 
y utensilios 

 Cerrar o minimizar los espacios comunes; De lo contrario, mantener una 
distancia física de al menos 6 pies de distancia, agregar barreras físicas como 
pantallas flexibles de plástico si es necesario, y escalonar el uso de estos 
espacios, mientras limpiamos y desinfectamos entre usos 

Los niños tendrán acceso a las comidas escolares, independientemente del plan de 
reapertura de la escuela para el año escolar 2020-2021 – ya sea en la escuela o en el 
aprendizaje en casa. 
 
Independientemente del plan de reapertura de la escuela, las instalaciones escolares 
estarán abiertas para permitir que las familias recojan el desayuno y el almuerzo durante 
los períodos de almuerzo. Consulte el cuadro adjunto para obtener instrucciones. 
 

 El estudiante puede comprar agua y artículos adicionales a la carta a un costo 
adicional. Pedimos que se agreguen fondos a la cuenta myschoolbucks del niño/a 
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para eliminar las transacciones en efectivo. Los fondos se pueden agregar en 
www.MySchoolBucks.com 

 
Opciones gastronómicas para el inicio del año escolar, para desayuno y almuerzo. 

Para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, hemos modificado nuestro estilo 
de servicio para reflejar el plan de reapertura de la escuela. Hemos realizado cambios con el 
equipo y la mano de obra, así como también hemos adaptado nuestros menús y empaques 
para alinearlos con cada estilo de servicio. 

 Desayuno: Las comidas de la escuela elemental se servirán en el salón de clases a 
menos que su escuela haya confirmado la comida en la cafetería. Las comidas en la 
escuela intermedia y secundaria serán recogidas en la cafetería. 

 Almuerzo: Las comidas de la escuela elemental se servirán en el salón de clases a 
menos que la escuela confirme la comida en la cafetería. Las comidas en la escuela 
intermedia y secundaria serán recogidas en la cafetería. 

Aramark se asegura de que los empleados de la cafetería estén tomando medidas para 

mantener un ambiente seguro y limpio para sus hijos. Estos son solo algunos ejemplos 

de lo que estamos haciendo. 

 

 La capacitación y las herramientas de Covid-19 para Aramark incluyen un sólido 

plan de reapertura que todos los gerentes deben revisar con sus empleados. Esto 

incluye instrucciones sobre procedimientos y productos de limpieza, orientación 

sobre distanciamiento social, higiene en el lugar de trabajo, equipo de protección 

personal y controles de salud de los empleados. 

 

 La limpieza y la seguridad alimentaria son una prioridad para nuestro personal de la 

cafetería. Se les capacita semanalmente para seguir las prácticas de seguridad 

adecuadas, mientras implementan mayores medidas exclusivas de Covid-19. El 

personal de limpieza de la escuela limpia y desinfecta continuamente los espacios 

comunitarios. Están capacitados en el uso apropiado de productos químicos de 

limpieza y desinfección y se les proporciona el equipo de protección personal (EPP) 

requerido. 

 

 

Si necesita más información o tiene problemas para recoger las comidas, no dude en enviarnos 
un correo electrónico a las direcciones que se enumeran a continuación. 

Esperamos que el próximo año escolar sea seguro y saludable. 
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*** Solicite sus pedidos para cualquier modelo de aprendizaje – 

hibrido o 100% remoto – de las siguientes maneras: 

foodservice@bcsdny.org O (914) 241-6038 

Grado: 
Aprendizaje híbrido, 

dentro del edificio 
Aprendizaje remoto 

K – 2do 

Las comidas se pedirán 

todos los días a través del 

maestro. 

Ver cuadro de 100% remoto 

3ro - 5to 

Grupo 1 

Las comidas se ordenarán 

en el edificio a través del 

maestro. Las comidas se 

entregarán en las aulas. 

Recogida de comidas todos los jueves de 
10:30 am - 12:30 pm en: 

 

Pound Ridge Elementary 

(7 Pound Ridge Rd, Pound Ridge NY 10576) 

Mount Kisco Elementary 

(47 W. Hyatt Ave, Monte Kisco NY 10549) 

Bedford Hills Elementary 

(123 Babbitt Rd, Bedford Hills NY 10507) 

3ro - 5to 

Grupo 2 

Las comidas se ordenarán 

en el edificio a través del 

maestro. Las comidas se 

entregarán en las aulas. 

Recogida de comidas todos los lunes de 
10:30 am - 12:30 pm en: 

 

Pound Ridge Elementary 

(7 Pound Ridge Rd, Pound Ridge NY 10576) 

Mount Kisco Elementary 

(47 W. Hyatt Ave, Monte Kisco NY 10549) 

Bedford Hills Elementary 

(123 Babbitt Rd, Bedford Hills NY 10507) 

 
Aprendizaje 

100% remoto 
 

Grados K - 5to 

 
N/A 

Recogida los lunes y jueves de cada semana 
de 10:30 am - 12:30 pm en: 

 

Pound Ridge Elementary 

(7 Pound Ridge Rd, Pound Ridge NY 10576) 

Mount Kisco Elementary 

(47 W. Hyatt Ave, Monte Kisco NY 10549) 

Bedford Hills Elementary 

(123 Babbitt Rd, Bedford Hills NY 10507) 
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