
Lunch options are available for all enrolled in-person and online
students in grades Kindergarten through 12th grade.
In-person learners will have meals offered every day they attend
classes. Each school will have procedures to limit cohort interactions.
Middle School in-person learners will have meals available the day
they attend school and also the option to order meals to take home
for their online learning days. (Pick up after school.)
High School in-person learners will have meals available the day
they attend classes and the option to take 3 days of meals home with
them for their online learning days. (Pick up after school.)

GREAT NEWS! The USDA has extended several waivers through as
late as December 31, 2020. The waivers allow school nutrition
programs to serve free meals to all children into the fall months. This
unprecedented move will help ensure – no matter what the situation –
children have access to nutritious food as the country recovers from the
COVID-19 pandemic. Starting Sept. 1st, all meals are free of charge for
students.

.Google Order Form must be completed by 3:00pm Mondays
 Access the Online Order Form here:
https://forms.gle/P3tUMxyd14zsDwMX7 

SD27J online students enrolled in district managed schools and charters

‘20-21 Meal Options
1.) What food service and meal options are available?

2.) How much do meals cost?

3.) Who is eligible for Tuesday Meal Pick up?

4.) Where will Tuesday meals be distributed?
Brighton High School and Prairie View High 
6 Breakfasts and 6 Lunches

Menus can be viewed online at:
www.sd27j.org/msm

To apply online for Free &
Reduced Meals, please visit

www.payschoolscentral.com



Las opciones de alimentos escolares están disponibles para todos los estudiantes
inscritos en las clases en persona y en línea y para el alumnado de kínder hasta el
12 grado.
Al alumnado que recibe clases en persona se le ofrecerán alimentos todos los días
que asistan a clases. Cada una de las escuelas tendrá procedimientos para limitar la
interacción entre los grupos.
Los estudiantes de la secundaria que asisten a la escuela en persona tendrán
comidas disponibles el día en que asisten a ésta y también la opción de pedir
comidas para llevar a casa para sus días de aprendizaje en línea. (Deben recogerla
después de clases.)
Los estudiantes de la preparatoria tendrán comidas disponibles el día en que asisten
a clases y la opción de llevar 3 días de comidas a casa con ellos para sus días de
aprendizaje en línea. (Deben recogerla después de clases)

¡UNA GRAN NOTICIA! El USDA ha extendido varias excepciones hasta el 31 de
Diciembre de 2020. Las excepciones permiten que los programas de nutrición escolar
sirvan comidas gratuitas a todos los estudiantes durante los meses de otoño. Esta
medida ayudará a garantizar, sin importar la situación, que los niños tengan acceso a
alimentos nutritivos mientras el país se recupera de la pandemia de COVID-19. Esto
comenzará a partir del primero de Septiembre. Todas las comidas serán gratuitas para
todos los estudiantes. Los artículos a la carta todavía estarán disponibles para su
compra.

Los estudiantes inscritos en SD27J y las escuelas chárter que están bajo este distrito.
La forma para ordenar en Google deberá completarse los lunes hasta las 3:00 pm
 Forma disponible a: https://forms.gle/Yk5tHt5wP7DZqj1R9

1.) ¿Qué servicios de comidas y opciones de
meriendas están disponibles?

‘Opciones de alimentos escolares 20-21

2.)  ¿Cuánto cuestan las comidas?

3.) ¿Quién ese legible para recoger alimentos los martes?

4.) ¿Dónde se distribuirán los alimentos los martes?
Escuela Preparatoria Brighton y la Preparatoria Prairie View
6 desayunos y 6 almuerzos

Para solicitar para los alimentos a precio reducido o gratis visite:
www.payschoolscentral.com


