October 30th, 2020
Dear Families,
On October 16th, 2020, Secretary of Agriculture, Sonny Perdue, announced that the U.S. Department of
Agriculture (USDA) extended several waivers to School Food Authorities (SFA) through the end of the
2020-2021 school year. This means that public schools can serve complete meals (breakfast and
lunch) to all students at no cost until June 30th, 2021. For more information please visit the USDA’s
website.
Please note that it is still very important for families to submit an Income Eligibility Form so that
students will continue to receive the benefits of the Meal Assistance Program.
The meals being served at no cost MUST be a complete reimbursable meal which follow the USDA’s
guidelines. There will still be a cost for a la carte items, extra meal items, snacks, etc. More
information on reimbursable meals can be found on Poco’s Cafeteria Page and the USDA’s website.
We will also continue to require online meal orders so Food Service Staff can safely serve
students while still socially distancing. The school order forms can be found on the Cafeteria Page.
The forms are uploaded every Wednesday.
If you have any questions or concerns please contact me, Kassie Keehn, (914) 631-2440 ext. 116 or
kkeehn@pocanticohills.org.
Be well,
Kassie Keehn

30 de octubre de 2020
Queridas familias,
El 16 de octubre del 2020, el Secretario de Agricultura, Sonny Perdue, anunció que el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) extendió varias exoneraciones a las Autoridades de
Alimentos Escolares (SFA) hasta el final del año escolar 2020-2021. Esto significa que las escuelas
públicas pueden servir comidas completas (desayuno y almuerzo) a todos los estudiantes sin
costo hasta el 30 de junio del 2021. Para obtener más información, visite el sitio web del USDA.
Tenga en cuenta que sigue siendo muy importante que las familias presenten un Formulario de
elegibilidad por ingresos para que los estudiantes continúen recibiendo los beneficios del Programa
de asistencia con las comidas.
Las comidas que se sirven sin costo DEBEN ser una comida reembolsable completa que siga las pautas
del USDA. Todavía habrá un costo para los artículos a la carta, comidas adicionales, refrigerios,
etc. Puede encontrar más información sobre comidas reembolsables en la página de la cafetería de
Poco y en el sitio web del USDA. También continuaremos requiriendo pedidos de comida en
línea para que el personal del servicio de alimentos pueda atender a los estudiantes de
manera segura sin dejar de distanciarse socialmente. Los formularios de pedido de la escuela se
pueden encontrar en la página de la cafetería. Los formularios se actualizan todos los miércoles.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese conmigo, Kassie Keehn, (914) 631-2440 ext. 116 o
kkeehn@pocanticohills.org.
Cuidense,
Kassie Keehn

