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 Nos complace anunciar que USDA ha aprobado una exención para que 
todos los estudiantes reciban desayunos y almuerzos gratuitos durante 
el inicio del año escolar 2020/2021. 

Continúe completando las solicitudes de comidas gratuitas y de 
costo reducida, ya que no está claro cuándo vencerá dicha 
exención. Completar su solicitud ahora evitará la interrupción de 
elegibilidad para recibir alimento una vez expire la exención 
estatal. 

Las solicitudes han sido publicadas en el sitio web de Greater 
Lowell (https://www.gltech.org/Page/457) y también están 
disponibles en el departamento de orientación y en la cafetería.  

Las solicitudes completadas se pueden escanear o enviar a través de una imagen digital directamente al 
asistente administrativo del departamento de servicios de alimentos Beth vía epartridge@gltech.org. Para 
entregar una copia en papel, llévela por favor a la oficina principal, al departamento de orientación o a la 
cafetería en cualquier momento.  

 

 Cómo recibir comidas diarias durante el aprendizaje remoto: 

La mejor manera - Complete el formulario de Google para 
reservar comidas diarias de aprendizaje remoto para su hijo 
(https://forms.gle/ewa3UERCyLxho6pJ8) , el formulario solo 
deberá completarse una vez  de acuerdo a su opción y fecha 
para llevar a casa. Si no puede completar el formulario, 
necesita cambiar el servicio de recolección o si desea 
detener el servicio de comidas, comuníquese con Beth 
Partridge al 978-441-4917 / Epartridge@gltech.org para 
hacer cualquier cambio.  
 
Los estudiantes pueden recoger sus almuerzos al final de su día de aprendizaje en persona. 

Los padres o estudiantes pueden recoger almuerzos en GL de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. en la entrada principal 
de visitantes. 

Las escuelas públicas de Lowell también están operando sitios de servicio alimenticio en los que cualquier 
estudiante menor de 18 años puede ir a buscar un almuerzo y para obtener detalles sobre las ubicaciones y 
los horarios.  

 
Para agilizar el servicio y mantener la distancia social, solicitamos pagos sin efectivo. Para agregar dinero a 
la cuenta de comidas de su estudiante (para bocadillos, agua, etc.), visite www.myschoolbucks.com para 
crear una cuenta. Los pagos anticipados de efectivo / cheque se pueden colocar en un sobre con el nombre 
y número de identificación de su hijo y se pueden dejar en la dirección escolar o en la cafetería.  
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Si tiene preguntas o inquietudes sobre la elegibilidad de alimentos o ayuda con la solicitud, comuníquese 
con Beth Partridge al 978-441-4917 / epartridge@gltech.org 
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