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Programa de comida para el apredizaje remoto del Distrito Escolar de Prosser 
Nos enorgullece anunciar que proporcionaremos comidas en 3 de nuestras escuelas a 
partir de la semana del 1 er de Septiembre del 2020. 
 
Las familias pueden solicitar un desayuno escolar y un almuerzo para cada nino inscrito 
para cada horario escolar. (Consulte el calendario 2020-21). Por favor complete la 
encuesta acontinuacion para solicitar comidas para cada uno de sus estudiantes. 
 
Los comidas escolares para llevar (desayuno y almuerzo) Se podran recoger en Whitstran 
Elementary School 102001 W. Fosiy Rd., Keene Riverview Elementary 832 Park Ave., or 
Housel Middle School 2001 Highland Drive. Los horarios Son: 11:30 am a 12:30 pm.Comidas 
para llevar 5 dias (desayuno y almuerzo) estaran disponibles para recoger en la escuela de 
Keene Riverview Elementary y en la escuela de Whitstran Elementary el miercoles a las 
5:15 pm a 6:00 pm 
 
Si aplica para el estado Gratis/Reducido/Pagar. Las comidas son para estudiantes inscritos 
en el Distrito Escolar de Prosser. Los estudiantes, padres o tutores pueden recoger las 
comidas en cualquiera de los lugares anteriores. Por favor asegurese de que cada 
estudiante tenga dinero en su cuenta de comida antes de recogerlo. Si no califico para 
comida gratis o reducida. 
 
Las solicitudes para comidas gratis/Reducidas se pueden completar en Skyward o se 
pueden recoger una copia en papel en las tres escuelas mensionadas o en la Officina de 
Distrito en 1550 Grant Ave oServicio Especial en 1109 Meade Ave. Por favor complete una 
aplicacion por hogar. 
 
Si necesita verficar el saldo del almuerzo de su estudiante por favor llame uno de los 
sitios o verifique en Skyward 

 
Precios de Comidas: 

Precio reducido por alimento  $0.70 
Precio para pagar por dia $5.00 

 
El estudiante, los padres o los tutores deberan proporionar nombre y apellido o el numero 
de identificacion del estudiante cuando lo recojan.  
 
Este numero se puede encontrar en Skyward, Family Access en la informacion del 
estudiante. Otra indentificacion sera un numero de seis digitos. Tambien puede llamar al 
departamento de Nutricion Infantil para asistencia. Esperamos poder ofrecerles comidas 
para sus hijos. 
Alimentando cuerpos, Alimentando las mentes un nino ala vez!  Mas Fuertes juntos. 


