
Las exenciones de USDA permiten que TODOS los estudiantes de las 
Escuelas Jeffco reciban comidas sin costo alguno. 

Resumen del servicio de alimentos gratuitos de las Escuelas de Jeffco 
Semanas del 14 al 31 de diciembre. 

1

En persona 
escuela primaria

Del comedor o 
servicio de pedido 
por adelantado de 

su escuela 
de lunes a viernes

Instrucción 
híbrida escuela 

intermedia

Desayuno (donde esté 
disponible) y el almuerzo 
se sirven todos los días en 

la cafetería a las horas 
programadas para la 

instrucción en persona

3 días de comidas 
para llevar a casa 
disponibles en su 

escuela el segundo 
día de instrucción en 

persona

Instrucción 
híbrida escuela 

preparatoria

Desayuno y el 
almuerzo se sirven 
todos los días en la 
cafetería a las horas 
programadas para la 

instrucción en persona

3 días de comidas 
para llevar a casa 
disponibles en su 

escuela el segundo 
día de instrucción en 

persona

Instrucción a 
distancia al 100%

Distribución de comidas 
en todas las escuelas de 

Jeffco en donde se 
preparan las comidas 

Martes y jueves, período 
de tiempo flexible 

(ver comunicación de la 
escuela para saber los 

horarios) 

2 días de comidas los 
martes y 3 días de 
comidas los jueves

Nuevas opciones de servicio a partir de la semana del 14 de septiembre



Comidas escolares disponibles para todos los horarios de instrucción
En persona escuela 

primaria
•Pedido de la cafetería o salón 
de clase (determinado por la 
escuela)

•Las comidas se servirán al 
“estilo de comidas para llevar” 
con opciones más limitadas
•Las escuelas determinarán 
dónde comerán los estudiantes.
•Consulte los menús en School
Café para la instrucción en 
persona

Instrucción híbrida 
escuela intermedia

• Días de instrucción en 
persona: Todos los estudiantes 
pueden recibir el desayuno 
(donde se sirve) y el almuerzo 
en el café o por pedido 
anticipado.

• Días de instrucción a distancia:  
3 días de comidas para llevar a 
casa disponibles el segundo día 
de instrucción en persona en su 
escuela (marte/jueves o 
martes/miércoles)

• Las comidas se servirán al 
estilo de “comidas para llevar” 
con opciones más limitadas

• Consulte los menús en School
Café para la instrucción en 
persona

• Consultar el sitio web de FNS 
para ver los menús de 
instrucción híbrida

Instrucción híbrida 
escuela preparatoria

• Días de instrucción en persona: 
Todos los estudiantes pueden 
visitar el café para tomar 
desayuno y almorzar a las horas 
programadas.

• Días de instrucción a distancia:  3 
días de comidas para llevar a casa 
disponibles el segundo día de 
instrucción en persona en su 
escuela (marte/jueves o 
martes/miércoles)

• Las comidas se servirán al estilo 
de “comidas para llevar” con 
opciones más limitadas

• Consulte los menús en School
Café para la instrucción en 
persona

• Consultar el sitio web de FNS 
para ver los menús de instrucción 
híbrida

Instrucción a distancia 
al 100% 

• La escuela determinará la hora 
en que se recoge las comidas 
el martes y jueves

• Consulte la comunicación de la 
escuela para saber los 
horarios. 

• Las comidas se pueden recoger 
en la escuela de su hijo o en 
otra ubicación

• Si desean, las familias pueden 
recogerlas en una misma 
ubicación.

• Consultar el sitio web de FNS 
para ver los menús de 
instrucción a distancia al 100% 

Cualquiera que sea el horario de instrucción que elija, las comidas escolares son gratis para todos los estudiantes. 
 Si cree que puede calificar para los beneficios de comida gratis y a precio reducido, por favor rellene una solicitud correspondiente para 

cerciorarse de que se le exonere la cuota si usted califica, de que su escuela reciba los fondos adecuados y de que el criterio de calificación 
para recibir alimentos esté vigente cuando los cobros por alimentos se restituyan en enero. 
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