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7 de Octubre, 2021 
 
Estimadas Familias, 
 
El Departamento Regional de Alimentación y Nutrición de Athol- Royalston pide 
su paciencia al navegar nuevos desafíos. Como puede haber notado, estamos 
enfrentando una escasez de alimentos y materiales de empaque, tardanzas 
inmensas o cancelamientos de envíos sin precedentes, al igual que una 
escasez de mano de obra en el departamento. La escasez y tardanza nacional 
han afectado la disponibilidad de algunos artículos de alimentos, los cuales nos 
han forzado a crear sustituciones al menú que normalmente ofrecemos para los 
estudiantes. Estos problemas de distribución están ocurriendo por toda la 
nación y son específicamente desafiantes para los sistemas escolares debido a 
la cantidad de comidas que servimos al igual que a los estándares nutritivos 
que debemos seguir. 
 
Lo que esto significa es que a veces tendremos que hacer sustituciones a 
nuestro menú debido a lo que tengamos disponible. Comprendemos que esto 
afecta a los estudiantes y trataremos todo lo posible para actualizar cualquier 
cambio al menú lo más pronto posible. 
 
Reconozca que nuestra mayor prioridad es proporcionar comidas saludables, 
nutritivas y apetitosas para los estudiantes. Apreciamos su apoyo y paciencia 
mientras continuamos ofreciendo estas comidas sin costo alguno para nuestros 
estudiantes. Las buenas noticias son que el desayuno y almuerzo gratuito 
continuará siendo disponible por todo el año completo. Su participación nos 
ayuda fortalecer nuestro programa y nos anima servirles!  
 
Sinceramente, 
Carolyn Brown 
Directora de Servicios Alimenticios 
Distrito Escolar Regional de Athol Royalston 
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