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Buenas tardes Estudiantes y familias de GNB, 

 

El USDA extendió la exención que permite a las escuelas servir desayuno y almuerzo GRATIS a TODOS los                  

estudiantes de GNB hasta el 30/6/2021 o mientras los fondos estén disponibles. 

 

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School comenzará a proporcionar desayuno y almuerzo              

gratis a todos los estudiantes a partir del 1 de noviembre de 2020. La solicitud para la opción Seamless Summer                    

Option (SSO) ha sido aprobada para el inicio de clases el 2 de noviembre de 2020. Estas comidas nutritivas y                    

nutritivas que los estudiantes de GNB recibirán gratis apoyarán a los estudiantes tanto dentro como fuera de la                  

escuela. 

 

Qué significa esto para los estudiantes de GNB: Los estudiantes de 

 

GNB recibirán 1 desayuno saludable de componentes completos y 1 almuerzo saludable de componentes completos               

cada día escolar sin costo alguno. 

 

Las comidas se pueden recoger para los estudiantes de GNB durante sus días de aprendizaje remoto aquí en GNB o                    

en cualquier otro sitio de comidas que esté distribuyendo comidas. 

 

El USDA ha extendido la exención de comida gratis hasta el 30 de junio de 2021 siempre que haya fondos                    

disponibles. Por lo tanto, continúe completando una solicitud para el hogar para determinar la elegibilidad para                

recibir comidas gratis o de precio reducido si el distrito necesita regresar a un programa pago basado en los fondos                    

del USDA. Visite https://www.myschoolapps.com para completar otra solicitud. 

 

Si ya ha sido notificado de su estado (solicitud o certificación directa) a través de un correo electrónico de                   

school.lunch@gnbvt.edu , no necesita completar otra solicitud. 

http://www.gnbvt.edu/
https://www.myschoolapps.com/
mailto:school.lunch@gnbvt.edu


 

También animamos a las familias a solicitar los beneficios de SNAP. SNAP proporciona beneficios en efectivo                

mensuales (en una tarjeta EBT) para comprar alimentos para familias elegibles. Para solicitar SNAP, visite               

https://www.startwithsnap.org o llame a la línea directa de Project Bread Food Source al 1-800-645-8333. 

 

Si los estudiantes compran artículos adicionales al desayuno o almuerzo gratis asignado, el estudiante deberá               

realizar el pago. Para transacciones sin efectivo, las familias pueden establecer una cuenta con el número de                 

identificación de su estudiante para depositar dinero en su cuenta para escanear su identificación al momento de                 

pagar usando https://www.myschoolbucks.com 

 

COMIDAS REMOTAS 

 

Las comidas estarán disponibles para recoger para GNB remoto estudiantes dos veces por semana. Los horarios de                 

recogida serán los martes y jueves de 9 am a 10 am en la entrada principal de GNBRVTHS. Las comidas deberán                     

solicitarse antes de los lunes a las 9 am para recogerlas los martes y antes de los miércoles a las 9 am para recogerlas                        

los jueves. Un miembro del personal pedirá información sobre el estudiante que se proporcionará en el momento de                  

realizar el pedido y luego proporcionará las comidas reservadas. Visite https://www.gnbvt.edu para obtener             

información sobre pedidos de aprendizaje remoto. 

 

Comuníquese con cualquier pregunta que pueda tener con respecto al programa. 

 

Gracias por su paciencia y comprensión en este proceso de solicitud para proporcionar a los estudiantes de GNB                  

comidas nutritivas y nutritivas para apoyarlos durante su aprendizaje híbrido. 

 

Gracias, 

 

Pamela Stuart 

School Administradora de empresas 
Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School se compromete a garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. La                     
escuela no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, religión, orientación sexual, identidad de género, edad, indigencia,                    
estado migratorio o estado de veterano en sus programas y actividades educativas, incluida la admisión o el empleo en tales programas o actividades. 
 

        James L. O'Brien Michael P. Watson Robert J. Watt 
           Superintendente-Director Director Director  

 Orgullosamente sirviendo a las ciudades de Dartmouth y Fairhaven y a la ciudad de New Bedford  
 

https://www.startwithsnap.org/
https://www.myschoolbucks.com/
https://www.gnbvt.edu/

