23 de diciembre de 2020

Estimadas Familias de Lakeland,

Children with Disabilities
Education Board

Nos complace anunciar una extensión de la opción Seamless Summer Option (SSO). Este
mismo programa ha proporcionado almuerzos escolares gratuitos para todos los estudiantes
de la escuela Lakeland desde el comienzo del año escolar. A través de las disposiciones de
extensión del USDA y el DPI, la escuela Lakeland seguirá ofreciendo comidas escolares
gratuitas a todos los estudiantes hasta el final del año escolar 2020-2021,
independientemente de la elegibilidad individual.
A continuación se presentan algunos detalles muy importantes sobre este programa:






Aunque el almuerzo escolar es gratis para todos los estudiantes este año escolar, los
estudiantes que califican específicamente para comidas gratis / reducidas pueden ser
elegibles para recibir beneficios adicionales (es decir, leche matutina gratis para los
grados Pre-K-5, transferencia electrónica de beneficios pandémica (P -EBT), etc.). Se
alienta a cualquier estudiante con un estado "pagado" a completar la solicitud de
comidas gratuitas / reducidas, que se puede completar electrónicamente a través de
su cuenta Family Access o descargar de la página web de Lakeland School: Lakeland
School Webpage
Los cargos por entradas adicionales y / o leche permanecen vigentes a las siguientes
tarifas: entrada adicional EC-Elem = $ 3.00 | MS-LSYou = $ 3.50 | leche adicional = $
.50
Se requieren pagos para los saldos de la cuenta del almuerzo transferidos del año
escolar 2019-2020. Los extractos de estas cuentas pendientes se proporcionaron con
notificaciones de SSO anteriores. Ofrecemos planes de pago para todas las cuentas
pendientes. Comuníquese con nosotros para organizar un plan de pago que se
adapte a sus necesidades.

Estamos emocionados de poder extender este beneficio de comida gratis y, como siempre,
estamos disponibles para atender sus preguntas e inquietudes.
¡Felices vacaciones para ti y los tuyos!
Deb Funderburk
Business Office Supervisor
262 741-4111
dfunderburk@lakelandschool-walco.org
Lakeland School
W3905 County Road NN
Elkhorn, WI 53121
262.741.4118 tel
262.741.4135 fax

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

