
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
El Distrito 202, Aramark ofrecen comida gratuita para todos los 
estudiantes en el año escolar 2021-2022  
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Plainfield – este año escolar el Distrito 202 y Aramark, su proveedor de servicios de alimentos 
contratado, proveerán desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes de kindergarten hasta 
12 ° grado que estén interesados. 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos pagará las comidas de todos los 
estudiantes durante el próximo año escolar, expresó Tony Arbogast, asistente del superintendente 
de negocios y operaciones del Distrito 202 

“Al hacer esto los estudiantes tienen la oportunidad de recibir en la escuela un desayuno y 
almuerzo gratuito todos los días”, expresó Arbogast. 

Los estudiantes del Distrito 202 están programados para regresar al aprendizaje en persona de día 
completo el 18 de agosto de 2021. 

Todos los estudiantes recibirán automáticamente un desayuno y almuerzo gratuito cada día 
escolar. 

Los padres o tutores no necesitan registrarse para recibir las comidas, expresó Arbogast 

El Distrito 202 y Aramark comenzaron a servir comidas gratuitas en marzo de 2020 cuando la 
pandemia obligó a cerrar las escuelas. Desde el 17 de marzo de 2020, el distrito ha servido 
2,458,343 comidas a estudiantes de 18 años o menores del área del Distrito 202. 

“Esta es una indicación de que el programa es necesario por innumerables razones: financieras, 
emocionales o de programación a medida que los padres regresan al trabajo”, expresó Arbogast. 

Para resolver cualquier cuestión de logística y garantizar que todos los estudiantes tengan tiempo 
para comer y evitar largas filas, el distrito no ofrecerá alimentos a la carta cuando inicien las 
clases, declaró Arbogast.  

Las comidas gratuitas para estudiantes no serán individualizadas. A los estudiantes se le darán 
dos opciones a nivel de primaria y tres opciones a nivel de secundaria y preparatoria. 

Todos los estudiantes con alergias o restricciones dietéticas deben revisar el menú y los 
ingredientes junto con sus padres y saber qué alimentos deben o no deben consumir. CLICK 
HERE FOR THE BREAKFAST AND LUNCH MENUS. 
 
Para más información comuníquese con Drio Turcios al (815) 577-4052 ó Tamara Castaneda al 
(815) 436-6270.  
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