Distrito Escolar Unificado Western Placer
GUÍA PARA LA INTRODUCCIÓN DE COMIDA EN EL SALÓN DE CLASES
Frecuentemente durante el año escolar hay celebraciones, fiestas de cumpleaños o
experiencias culturales en los salones donde se incluye comida como parte de la celebración.
Muchas veces, la comida para estos eventos es preparada en casa; no viene pre empacada y
tampoco es preparada en la cafetería escolar. Y aunque nunca hemos tenido problemas con
comida preparada en casa eso no quiere decir que estamos absueltos de problemas en el
futuro.
A los niños les gusta compartir en el salón, pero si usted prefiere que su hijo/a no reciba
comida preparada en casa por favor complete y regrese a la escuela la forma que viene
incluida con esta carta.
Tomen en cuenta que como padres, ustedes pueden proveer a sus hijos con un bocadillo
personal si deciden excluirlos de compartir de comida en el salón.
Esta es una decisión para los padres, pero les sugerimos que antes de firmar la forma de
exclusión, discutan este tema con sus hijos, el maestro o maestra de sus hijos, o con el
director/a de la escuela, si es que tienen alguna pregunta.
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En acuerdo con las reglas del distrito, se les pide a los padres de familia que avisen a la
escuela por medio de esta forma si prefieren que sus hijos no tomen parte de la comida que
se sirve en los salones durante celebraciones especiales, cumpleaños, días festivos, o eventos
culturales.
Esta forma debe estar en los archivos de la escuela de su hijo/a para que la maestra o el
maestro pueda conceder sus deseos.
Por favor complete la siguiente información para cada uno de sus hijos y entregue la forma a la
escuela apropiada lo más pronto posible.
Gracias por su cooperación y su respuesta puntual a este pedido.

NOMBRE DE ESTUDIANTE: ______________________________________________
ESCUELA: _______________________________GRADO:______________________
FIRMA DE PADRES:_________________________ FECHA:____________________
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