
 

 

 
 
Estimado estudiante o padre / tutor, 

El propósito de esta carta es explicar cómo funcionará el servicio de alimentos en Red Bank Regional High 
School durante el año escolar 2020-2021. 

Estudiantes que aprenden en persona: Los días que asistan al aprendizaje en persona, recibirán un 
desayuno caliente en la cafetería. Practicarán el distanciamiento social adecuado mientras hacen fila y 
mientras desayunan. No habrá estaciones de autoservicio y todos los utensilios serán envueltos 
individualmente y colocados en su bandeja por el empleado del servicio de alimentos. A la salida, los 
estudiantes serán llamados a la cafetería en grupos. El almuerzo y el desayuno para llevar y llevar estarán 
disponibles para los días virtuales entre su próximo día de aprendizaje en persona. Los estudiantes 
practicarán un distanciamiento social seguro mientras caminan hacia la cafetería, en la fila y al salir de la 
cafetería. Consulte el menú publicado en el sitio web de la escuela. https://rbrhs.nutrislice.com/. Todas las 
comidas siguen las pautas del Programa Nacional de Almuerzos Escolares y del Programa de Desayunos 
Escolares e incluirán instrucciones para calentar. No se requiere que los estudiantes reserven comidas si son 
estudiantes en persona. Alentamos el uso de pagos electrónicos a las cuentas de almuerzo en 
https://www.myschoolbucks.com. 

Estudiante aprendiz virtual (L-V): se recogerá la comida en la entrada principal todos los miércoles de 8 am 
a 9 am. Utilice el formulario de pedido a continuación para realizar pedidos de desayuno y almuerzo. Por favor 
complete el formulario completo. Al recogerlo, debe proporcionar un comprobante de la inscripción actual del 
estudiante, como su número de identificación de estudiante. Consulte el menú publicado en el sitio web de la 
escuela. https://rbrhs.nutrislice.com/ 
 
Formulario de pedido de comida virtual para estudiantes 
 
No habrá ventas a la carta este año escolar. Esto incluye pretzels, papas fritas, bebidas enlatadas y 
embotelladas, bocadillos de frutas, granizados, churros y galletas. 
Si tiene preguntas o inquietudes, envíe un correo electrónico a la Directora de Servicios de Alimentos Heather 
Verbel a hverbel@maschiofood.com oa Jessica Caccio RDN, Supervisora de Área de Maschio a 
jnasto@maschiofood.com 
 
Saludos cordiales, 
 
Jessica Caccio, RDN 
Area Supervisor, Dietitian 
Maschio’s Food Services Inc. 
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