
 

 

 

September 9, 2020 

Dear Parents/Guardians, 

We are happy to continue our School Lunch and Breakfast Program for the 2020-2021 school year. Healthy meals will be 

available every school day for your child along with alternatives for students with dietary restrictions. Enclosed is a packet of 

information to be completed. Kindly return this application by Friday, September 18th. Completion of this application is 

mandatory and must be received no later than September 18th. Thank you in advance for your cooperation and attention to this 

important paperwork.  

 

Please call our Food Service Coordinator, Sarah Carney (Ext 404) or myself with any questions. On our website, 

www.thephoenixcenternj.org  in the Parents dropdown section you will find information from the packet, including the 

application, the Wellness Policy and current lunch and breakfast menus.  In the effort to eliminate paperwork, the current lunch 

and breakfast menus will also be emailed out monthly to be submitted in a google form.    

 

As always, thank you for your partnership and support! 

Regards, 

 

Katie Passarotti, M.A.        Sarah Carney 

Principal         Food Service Coordinator 

 

Estimados padres / tutores, 

 

Estamos encantados por continuar con el Programa de  Desayuno y Almuerzo para el año escolar de 2020-2021. 

Comidas saludables estarán disponibles todos los días de escuela para su hijo, bien como opciones para los 

estudiantes con restricciones dietéticas. Se adjunta un paquete de información que debe ser completado. Por favor 

devuélvalo  hasta el viernes, 18 de septiembre. La finalización de esta aplicación es obligatoria y debe ser recibida lo 

más tardar el 18 de septiembre. Gracias de antemano por su cooperación y atención a esta importante documentación.  

 

Por favor llame a nuestro Coordinadora de Servicio de Alimentos, Sarah Carney (ext.404) o a  mí con cualquier 

pregunta. En nuestra página web: www.thephoenixcenternj.org , en la sección Parents encontrará información del 

paquete, incluyendo la aplicación, la Norma de Bienestar y los menús de almuerzo y desayuno. En un esfuerzo por 

eliminar el papeleo, los menús actuales de almuerzo y desayuno también se enviarán mensualmente por correo 

electrónico para ser enviados en un formulario de Google. ¡Como siempre, gracias por su colaboración y apoyo!  

http://www.thephoenixcenternj.org/

