
el 27 de septiembre de 2022

Queridos Familias del Distrito Escolar de East Penn,

El viernes 9 de septiembre de 2022, el gobernador Tom Wolf anunció que Pensilvania hará posible
que todas las escuelas que participan en el Programa de Desayuno Escolar (SBP) brindan desayunos
gratuitos a todos los estudiantes inscritos durante el año escolar 22-23, comenzando con los
desayunos servido el 3 de octubre de 2022.

“Es completamente inaceptable que un niño comience el día con hambre”, dijo Wolf en un
comunicado. “Estoy eliminando el hambre de la mesa para los niños de Pensilvania al crear el
Programa Universal de Desayuno Gratis. Independientemente de si califican o no para comidas
gratuitas o reducidas normalmente, cada estudiante inscrito en escuelas públicas o privadas tendrá
la oportunidad de alimentar su estómago antes de alimentar su mente este año escolar.”

Esto es independientemente de la elegibilidad del estudiante o la familia para el programa de
almuerzo gratis oa precio reducido. No necesitará inscribir a su estudiante para participar en el
desayuno escolar gratuito. Para reducir la congestión en la mañana, les pedimos a los estudiantes
que se esfuercen por memorizar su número de identificación. Su número de identificación se puede
encontrar en PowerSchool en la parte inferior del Portal para padres.
“Si bien se seguirá pagando el almuerzo y los artículos a la carta, estamos encantados de que todos
los estudiantes tengan acceso a un desayuno saludable, nutritivo y delicioso sin costo alguno para
ellos o sus familias”, dijo Nancy Kohl, presidenta de K- 12 en el Grupo de Nutrición.

¡Estamos listos para el mejor año! Juntos, podemos asegurar que sus hijos tengan comidas nutritivas
en la escuela para su salud y bienestar óptimos. Nuestra sencilla misión sigue brillando en todos los
aspectos de nuestro negocio: cuidar de las personas. Sirviendo buena comida.

Por favor comuníquese si tiene preguntas.

Sinceramente,

Paul Vlasics Lauren Havrilla
Director de Comida y Nutrición Directora de Comida y Nutrición
pvlasics@eastpennsd.org lhavrilla@eastpennsd.org
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