
SUMMER FOOD SERVICE PROGRAM
DAYTON ISD – CHILD NUTRITION DEPARTMENT

El Departamento de Nutrición Infantil del Distrito Escolar de Dayton les ha 
proporcionado desayunos y almuerzos a los estudiantes del distrito todos los días de 
semana durante el cierre de las escuelas debido al COVID-19. A medida que el año 
escolar 2019-2020 va llegando a su fin, queremos notificarles a todos los estudiantes y 
padres que el Departamento de Nutrición Infantil, a través de su Programa de Servicios 
Alimenticios de Verano,  continuará sirviendo desayuno y almuerzo hasta el martes, 30 
de junio, 2020. Este programa les permite a los niños, de 18 años y menores, a recibir 
dos comidas gratis (desayuno y almuerzo) al día. Este programa no tiene ningún costo 
para ustedes. A continuación les detallamos la información sobre dónde y cómo podrán 
recoger los alimentos para sus hijos. 

LUGAR: ESCUELA E.R. RICHTER ELEMENTARY
DIRECCIÓN: 90 CHERRY CREEK ROAD, DAYTON, TX 77535

DÍAS DE SERVICIO: LUNES - VIERNES (HASTA EL 06/30/2020)
NO SE SERVIRÁN COMIDAS LOS SIGUIENTES DÍAS DEBIDO A FERIADOS:

LUNES, 25 DE MAYO, 2020 – DÍA DE LOS CAÍDOS
HORAS DE SERVICIO: 9:30 AM – 12:30 PM

Las comidas serán distribuidas siguiendo un procedimiento de entrega y salida. Los 
padres entrarán por la entrada de los autobuses de la Escuela E.R. Richter Elementary y 
le informarán al personal de Nutrición Infantil para cuántos niños estarán recogiendo 
alimentos. Si están recogiendo alimentos para niños que no son los suyos, deberán 
mostrar el formulario de aprobación que se encuentra adjunto a esta nota. No es 
necesario que se bajen del vehículo. Se les servirá desayuno y almuerzo a cada 
estudiante a la misma hora todos los días. Los niños no tienen que estar presentes en el 
vehículo. 

Si tienen alguna pregunta respecto al Programa de Servicios Alimenticios de Verano, 
pueden: 

Llamar a la oficina de Nutrición Infantil del distrito al 936-257-4113


