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Agosto 3, 2021 
 
Re: Política de los Servicios de Nutrición Referente a los Alimentos (Gratuitos) Año Escolar 2021-2022 
 
Estimadas Familias: 
 
En este documento se describe nuestra Política de Alimentos y valiosa información acerca de los programas de 
alimentos de Berkeley Unified School District para el Año Escolar 2021-22. Estamos operando bajo la Opción de 
Verano (Seamless Summer Option - SSO por sus siglas en inglés) como resultado de las necesidades y desafíos 
continuos debido a COVID-19.    
 
A ningún niño se le negará la comida. Bajo el programa de alimentos de la SSO, todos los estudiantes en los 
grados K-12 tienen automáticamente derecho a un desayuno y a un almuerzo gratuito todos los días que estén 
en la escuela.  Por lo tanto, los Servicios de Nutrición no emitirán solicitudes de alimentos para el año escolar 
2021-22. 
 
Ofrecemos el Desayuno Universal en todos los establecimientos escolares, ofreciendo desayuno gratuito a 
todos los estudiantes (TK - 12) cada día que estamos abiertos durante las clases. Los alumnos que lleguen tarde 
a la escuela tendrán acceso a un "desayuno de segunda oportunidad” (second chance breakfast). 
 
El almuerzo está disponible para todos nuestros estudiantes K-12 de forma gratuita.  Por favor, motive a sus 
hijos a participar en el programa de alimentos.  No es necesario someter una solicitud para alimentos gratuitos, 
y no habrá un cargo por el almuerzo (será gratuito). 
 
Los almuerzos continúan preparándose frescos en nuestra Cocina Central ubicada aquí en el distrito en el plantel 
escolar de la Secundaria Martin Luther King Jr.  Estos alimentos se preparan y se empaquetan en el 
establecimiento y se entregan frescos cada mañana en todos los planteles escolares.  En los establecimientos, 
los alimentos se calientan para servirlos a la hora del almuerzo.  Los estudiantes pueden recoger rápida y 
fácilmente una comida caliente en una bolsa, con leche y fruta fresca, así como acompañamientos (legumbres y 
vegetales) y condimentos, para llevarla al espacio designado para el almuerzo de cada establecimiento escolar. 
Por favor visite nuestro sitio web en www.berkeleyschools.net/departments/nutrition-services para los enlaces 
a nuestro calendario con el menú. 
  
Gracias por participar en nuestro programa.  Estamos orgullosos de los alimentos sanos y deliciosos que 
servimos, y apreciamos la oportunidad de respaldar la vida diaria y la educación de nuestros estudiantes. 
 

Saludos Cordiales,  

 

Bonnie Christensen 
Directora, Nutrition Services 
 
Una copia de esta carta será publicada en el sitio web de Nutrition Services y en la cafetería de la escuela.   
Esta institución es un proveedor de oportunidades equitativas.

http://www.berkeleyschools.net/departments/nutrition-services


 

 


