School Name, School Address

Desayuno en el Salón de Clases
¡A partir Insert Start Date Here!
Estimados Padres,
A partir Insert Start Date Here su hijo/a va a tomar parte de un programa innovador llamado “Desayuno en el Salón de
Clases”. Como el nombre lo indica, vamos a servir un desayuno nutritivo a cada alumno en su salón. Durante los
primeros 10 minutos en el salón tendrán la oportunidad de desayunar con sus compañeros y obtener la energía necesaria
en la mañana para que estén listos para aprender. El desayuno sigue siendo GRATUITO y ya no se servirá en el patio de
la Cafetería antes del horario de clases. Solamente, Insert Date Here es la ultima dia que vamos a tener desayuno antes de
la escuela.
¿Por qué desayunar en el salón de clases?
 Estudios recientes muestran que cuando las escuelas proveen desayunos en el salón de clases o un tipo de
comida para llevar, los estudiantes van a:
 Aumentan su rendimiento académico
Cuando el desayuno en el salón de
 Disminuir el ausentismo y la tardanza
 Aumentar su duración de atención y enfoque
clases es servido, cada estudiante
 Reducir sus visitas a la enfermera debido al hambre
es capaz de comenzar el día
• El Superintendente Deasy y la Junta de Educación del
escolar listo para aprender.
LAUSD se han comprometido a proporcionar a los
estudiantes y las escuelas con los recursos que le ayudarán a
lograr el éxito académico. El Desayuno en el Salón de Clases ha ayudado a los estudiantes en la ciudad de
Nueva York, Houston, Chicago, Cincinnati, Washington, DC, Boston, San Diego, Compton y muchas otras
comunidades. Queremos asegurarnos que cada estudiante en el LAUSD inicia el día listo para aprender.
¿Cómo funciona?
Los desayunos se empacan diariamente en contenedores aislados rodantes y etiquetados para cada salón. Los
alumnos designados localizan sus contenedores en el patio de la cafetería, los llevan rodando a su salón y los
alimentos en charolas se distribuyen en cada uno de los mesa-bancos. Los niños desayunan mientras el maestro
pasa lista de asistencia, verifica el trabajo y lee los anuncios. Esto normalmente toma como 10 minutos. La basura
se deposita en un contenedor con ruedas dentro del salón. Los alumnos amarran la bolsa con la basura, la dejan en el
depósito y la ruedan al exterior del salón. Los alumnos regresan los contenedores aislados rodantes a la cocina. No
se dejan alimentos dentro del salón de clases.
¿Cuáles comidas se sirven en el Desayuno en el Salón de Clases?
 La leche se sirve a diario. Los entrantes son nutritivos y fáciles de comer de forma rápida e incluyen productos
para el desayuno populares, tales como cereales y yogur. En "Días comida caliente" un plato caliente, como un
burrito de desayuno o sándwich de desayuno se servirá. Menús Café La están disponibles en http://cafela.lausd.net/cafe_la_menu.
 Si su niño necisita un dieta especial por instruciones de su doctor, una forma se puede llenar para la cafeteria
puede regalar la dieta. Las formas estan disponibles al: http://cafe-la.lausd.net/parents/special_diets
Favor de notar, si usted no desea que su niño participe, ellos no tienen que comer el desayuno. Esto es una oportunidad de
compartir una comida con sus compañeros de clase. Por favor informa su maestro que usted no desea que su niño para
participar.
¡Comparta estas noticias emocionantes con su hijo/a y prepárese partir del Insert Start Date Here para comenzar este
nuevo programa! Si tiene cualquier pregunta, se siente por favor libre llamarnos al xxx-xxx-xxxx. ¡Gracias por su apoyo!
Atentamente,

(insert name)
(insert title)

