
 Cafeteria News 2020/2021 
 

La Cafetería St. Rita opera como un patrocinador independiente bajo las pautas de los Programas 

Nacionales de Desayuno y Almuerzo Escolar del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos. Estas pautas aseguran que las comidas estén bien balanceadas y brinden a los estudiantes 

toda la nutrición que necesitan para tener éxito en la escuela. 

Debido a COVID-19 y las recomendaciones de la Arquidiócesis y los CDC, serviremos 

todas las comidas en el salón de clases hasta nuevo aviso. 

ALMUERZO 

 El programa de almuerzos está diseñado para proporcionar aproximadamente un tercio de la 

cantidad diaria recomendada de las necesidades dietéticas de un niño en edad escolar cuando se 

consume durante un período de tiempo en el que se sirve una amplia variedad de alimentos. Se 

puede traer un almuerzo nutritivo de casa, pero NO se permite traer bebidas gaseosas o comida 

rápida en ningún momento. Tendremos una entrada principal y una sustitución diaria. 

Incluiremos en todos los almuerzos una fruta, verdura y cereales. 

El precio del almuerzo es $3.05 el cual incluye leche.   

ARTICULOS A LA CARTA: 

En este momento no se venderán artículos a la carta con la excepción de: 

 Botella de agua (16.9 oz.) - $1.00 

Leche (8 oz.) - .50 

DESAYUNO: 

Participamos en el Programa Desayuno en el Aula. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 

comprar el desayuno por las mañanas cuando ingresen a sus aulas. El costo del desayuno es de $ 

2.00 y cumplirá con las pautas dietéticas del Programa Nacional de Desayuno. Si no desea que su 

hijo compre el desayuno en el aula, comuníqueselo a su hijo y al maestro de su hijo. El personal 

de la cafetería no controla quién toma el desayuno. 

COMIDAS GRATIS/REDUCIDO: 

Alentamos a las familias a solicitar comidas gratis / reducidas. Todas las solicitudes deben 

completarse en papel y pueden imprimirse desde el nuevo sitio web de Santa Rita. Las 

solicitudes pueden devolverse a la escuela con su hijo. El precio reducido para el desayuno es de 

$ .30 y el almuerzo es de $ .40. La leche extra y el agua embotellada no califican para precios 

reducidos / gratis y los estudiantes que deseen comprarlos necesitarán dinero en sus cuentas para 

hacerlo. 

OPCIONES DE PAGO: 

Puede depositar dinero en la cuenta de su hijo en cualquier momento. Asegúrese de escribir el 

nombre completo de su hijo (nombre y apellido) y el PIN en el cheque o en el sobre de efectivo. 

Esto debe enviarse al maestro del niño, con su hijo. Para utilizar el sistema de pago en línea, 

vaya a www.myschoolbucks.com cuando configure su cuenta, elija St Rita como distrito. 

Enviaremos a casa notificaciones de saldo bajo por correo electrónico según sea necesario. No 

fomentamos el cobro de las comidas, pero ocasionalmente surgen situaciones que lo hacen 

necesario. Nuestra política es que su hijo no puede cobrar más de $ 20.00. Una vez que hayan 

alcanzado este límite, debe pagar el total, empacar su almuerzo desde casa o enviar en efectivo 

todos los días para pagar las comidas. 



 

 

 

PREOCUPACIONES DIETETICAS: 

Si su hijo tiene alergias a los alimentos o preocupaciones dietéticas, complete el Formulario de 

inquietudes alimentarias proporcionado por la oficina de la escuela o desde el sitio web de la 

escuela. Comuníquese con el personal de la cafetería por teléfono o correo electrónico para 

asegurarse de que todas las partes involucradas con su hijo estén al tanto y puedan monitorear la 

situación. 

Nos esforzamos por alimentar a sus hijos con comidas nutritivas en un ambiente acogedor y 

acogedor para asegurarnos de que puedan aprender a su máximo potencial. Gracias por apoyar el 

programa de comidas escolares. 

 

No dude en comunicarse con el personal de la cafetería en cualquier momento si tiene preguntas 

o inquietudes en 

(502) 969-7067 ex. 206 

 

Toni Sowers        

Child Nutrition Director 

tsowers@stritacatholicschool.com  

 

Angel Mattingly 

Cafeteria Manager 

amattingly@stritacatholicschool.com     

 

 USDA Nondiscrimination Statement 

In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and 
policies, the USDA, its Agencies, offices, and employees, and institutions participating in or administering USDA 
programs are prohibited from discriminating based on race, color, national origin, sex, disability, age, or reprisal or 
retaliation for prior civil rights activity in any program or activity conducted or funded by USDA.  
  
Persons with disabilities who require alternative means of communication for program information (e.g. Braille, large 
print, audiotape, American Sign Language, etc.), should contact the Agency (State or local) where they applied for 
benefits.  Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may contact USDA through the 
Federal Relay Service at (800) 877-8339.  Additionally, program information may be made available in languages 
other than English. 
  
To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-
3027) found online at: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, and at any USDA office, or write a letter 
addressed to USDA and provide in the letter all of the information requested in the form. To request a copy of the 
complaint form, call (866) 632-9992. 
  
Submit your completed form or letter to USDA by: 
  
(1) mail: U.S. Department of Agriculture  
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C. 20250-9410;                      (2)  fax: (202) 690-7442; or    (3)  email: program.intake@usda.gov. 
  
This institution is an equal opportunity provider. 
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