
 
 

 

Estimados padres/encargados: 

 

¿Sabía usted que los estudiantes aprenden mejor cuando comen un desayuno nutritivo todos los días? Los 

estudios han demostrado que los puntajes de las pruebas aumentan y los problemas de conducta 

disminuyen cuando los estudiantes comen un buen desayuno. El Distrito Escolar del Área de Bethlehem y 

Aramark han trabajado juntos para desarrollar un programa de desayuno que hace que los estudiantes 

tengan un buen comienzo cada mañana. 

 

El desayuno se ofrece a todas las escuelas del distrito. El precio de un desayuno estudiantil es $1.75 para 

los grados K-5 y $1.85 para los grados de 6-12. Los estudiantes aprobados para desayuno a precio reducido 

pagarán $.30. Los estudiantes que son elegibles para desayuno gratis lo recibirán sin costo alguno. 

 

El desayuno en el salón de clase se ofrece en 9 escuelas. Esas escuelas incluyen a Clearview, Donegan, 

Fountain Hill, Freemansburg, James Buchanan, Lincoln, Marvine, Thomas Jefferson y William Penn. Los 

estudiantes de estas escuelas podrán desayunar en la clase al llegar en la mañana. Las escuelas restantes 

sirven el desayuno en la cafetería antes del primer timbre. ¡Definitivamente una excelente manera de 

comenzar el día! 

 

Si NO desea que su hijo(a) reciba el desayuno, complete la porción de abajo y envíelo a la escuela con su 

hijo(a). También puede comunicarse con Servicios de Alimentación directamente para asegurarse de que su 

hijo(a) no reciba el desayuno. Si NO devuelve el formulario a la escuela y su hijo(a) elige un desayuno, se 

le cobrará el precio del desayuno a la cuenta de comida de su hijo(a) de acuerdo con el estado de su cuenta 

aprobada. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre el programa de desayuno, comuníquese con la oficina de Servicios de 

Alimentación 610-861-8135. 

 

Sinceramente, 

 

Amy Sura 

Gerente 

 

Nombre del estudiante: _____________________________ # de ID estudiantil ________ Escuela: __________ 

Por favor marque 

  

      No deseo que mi hijo(a) reciba desayuno en la escuela. 

      Nombre del padre/encargado: _______________________________ 

       

      Por favor, regrese esta porción a la escuela con su estudiante o llame a la oficina de Servicios de 

Alimentación directamente al 610-861-8135. Gracias. 


