Rock View Elementary School
3901 Denfeld Avenue
Kensington, Maryland 20895
Tel: 240-740-0920  Fax: 301-962-5986

Agosto 2018
Estimado Padre/Guardian:
Me complace compartir que todos los estudiantes de la Escuela Elemental Rock View
seguirán teniendo la oportunidad de tomar el desayuno en la escuela cada mañana de forma
gratuita. El desayuno incluirá leche, jugo o fruta, y un muffin o cereal. Los estudiantes
comerán en sus salones de clases al inicio del día escolar.
Este programa, llamado Alimentos de Maryland para Triunfar (MMFA por su sigla en
Inglés), es auspiciado con fondos del programa de Desayuno en las Escuelas Federales y
el Departamento de Educación del Estado de Maryland
Nuestra escuela es una de las más de 50 escuelas del condado de Montgomery que ofrece
un programa de desayuno en el aula. Investigaciones demuestran que este programa ayuda
a los estudiantes a mejorar en clases, mejorar la asistencia y a disminuir las llegadas tarde
a la escuela. Maestros en los salones de clases de desayuno en las escuelas también
reportan que los estudiantes se quejan menos de tener hambre y estar cansados. Tenemos
la suerte de estar seleccionados entre los cientos de escuelas de Maryland para participar
en este programa.
Nosotros continuaremos sirviendo almuerzo en la cafetería. Usted puede pagar por el
almuerzo o aplicar al beneficio de alimentos gratis o precio reducido. El precio normal para
el almuerzo este año escolar será de $2.55. El almuerzo a precio reducido se mantendrá en
$ 0.40 este año. Las aplicaciones para los alimentos gratis o precio reducido se enviaran a
su hogar con sus hijos al principio del año escolar. Los padres interesados en aplicar para
comidas gratis o precios reducidos para sus hijos deben regresar los formularios de
solicitud una vez que los reciba - debe volver a aplicar cada año.
Invito a su hijo/a a iniciar el día listo para aprender acompañando a sus compañeros de
clases con un nutritivo desayuno en la escuela todas las mañanas.
Sinceramente,

Ms. Kris Alexander
Directora

