
 
  

 

 

 

 

 

Estimadas familias de las escuelas de Westborough, 

Chartwells se complace en ofrecer un nuevo programa de desayuno para los estudiantes de las 

escuelas primarias Westborough K-3. Este programa de desayuno incluye varias opciones 

convenientes para el servicio de comidas, elementos deliciosos del menú de desayuno, como 

bagels de desayuno, variedad de muffins, variedad de cereales y muchas otras opciones. La 

comida se servirá en una conveniente bolsa para llevar y también se puede comprar como 

bocadillo. Por favor, consulte los ejemplos adjuntos de opciones de menú de un mes.  

El plan es que los estudiantes que deseen comprar una comida en bolsas vengan a la cafetería 
en el autobús por la mañana. Cogerán la bolsa y obtienen la comida de la misma manera que 
harían en sus almuerzos con un número de alfiler. Los directores en cada edificio determinarán 
dónde los estudiantes tomarán el desayuno; ya sea en la cafetería o en el salón de clases. Los 
estudiantes que llegan tarde debido a un autobús retrasado todavía tendrán la oportunidad de 
tomar un desayuno. El programa también se ofrecerá en los días de salida temprana. 

Los gerentes de la cocina serán responsables de la preparación de las comidas, la gestión de los 
registros a medida que los estudiantes entraran el PIN de su cuenta, así como el cierre de sus 
registros. La personal adicional que supervisa a los estudiantes estará disponible. 

La comida reembolsable incluirá una proteína, granos y fruta y leche con un cargo a la cuenta 
del estudiante de $ 1.50. Se seguirán políticas de tarifas libres y reducidas.  

 
El desayuno se ofrecerá a la facultad y para todos los grados K-3. El programa de desayuno 

comenzará el 2 de octubre de 2018.  

Chartwells continúa asociándose con el distrito para cumplir con las pautas reglamentarias y 

proporcionar comidas nutritivas y de calidad que los estudiantes disfrutarán.  

Las Escuelas Públicas de Westborough no discriminan por edad, raza, color, sexo, religión, origen nacional, identidad de género, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra clase protegida 
por la ley. 

 


