
 

INFORMACIÓN DE PEDIDOS DE COMIDAS REMOTAS 
HAY DOS FORMAS DE PEDIDO DIFERENTES: 

Menú de comidas remotas disponible en cada formulario  
*Tenga en cuenta que este menú es diferente de los menús de la 

escuela* 
 

Para los estudiantes de la Escuela Pública de Tolland y sus hermanos, 
Click here 

Debe tener una cuenta configurada en” "myschoolaccount" 
 

Para todos los demás niños de la comunidad Click here 
Este es un formulario de Google 

¿Cómo recibirán mis hijos sus 

comidas gratis? 

 En la escuela: 

Los etudiantes K-5 s pasarán por 

la línea de servicio. Todos los 

alimentos serán colocados en 

bandejas por el personal de la 

cocina; los estudiantes tocarán 

sólo su propia bandeja. 

6-12 estudiantes se inscribirán 

en la mañana para recoger la 

comida (“grab and go”) a su 

salida del edificio al final del día. 

Todas las mañanas se sirve el 

desayuno en todas las escuelas. 

Comidas remotas: 

Disponible con reserva. 

NUEVO - Comidas de fin de 

semana ahora disponibles : debe 

ordenar antes del lunes para 

recoger el miércoles. 

 Los pedidos diarios de desayuno 

y almuerzo pueden ser realizados 

por uno de sus padres o tutor el 

día anterior o hasta las 7 de la 

mañana del día de la recogida. 

Consulte Información de pedidos 

 

Questions? 

Oficina de Servicio de Alimentos  

860-870-6854  

aharned@tolland.k12.ct.us 

kmecteau@tolland.k12.ct.us 

¡Estamos aquí para ayudar! 

 

 

 

 

 

COMIDAS ESCOLARES 

GRATUITAS PARA TODOS 

LOS HIJOS HASTA LA EDAD 

DE 18  al  30 de junio de 2021 

  

RAZONES PARA OBTENER COMIDAS ESCOLARES 

*Apoya nuestro distrito escolar y mantiene el personal 

trabajando * Le ahorra tiempo y dinero *Incluye frutas 

frescas, verduras, leche y cereales integrales * Es 

preparado por profesionales del Servicio de Alimentos 

capacitados en seguridad alimentaria *Extiende su 

presupuesto de alimentos domésticos * Gran degustación, 

nutritiva, opciones para niños 

 

 

TODAS LAS COMIDAS PREORDENADAS 

DEBEN RECOGERSE DIARIAMENTE EN 

TOLLAND HIGH SCHOOL DE 11:30 A 12:30 
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