27 de marzo de 2020
Re: Cambios en la distribución de los servicios nutrición
Queridos padres/tutores,
Nos queremos disculpar, pero por la seguridad de todos, debemos hacer otro cambio para minimizar la
propagación del coronavirus (COVID-19) y reducir las interacciones humanas. Los desayunos y
almuerzos se distribuirán ahora durante varios días a la vez y SOLAMENTE los lunes y miércoles. La
hora de recogida en cada escuela será de 8:30 a.m. 10:30 a.m. para cualquier estudiante menor de 18
años.
Los próximos días son los siguientes:
• A partir del lunes 30 de marzo, se distribuirán dos desayunos y dos almuerzos juntos para
proporcionar a los estudiantes suficiente comida para los lunes y martes.
• A partir del miércoles 1 de abril, tres desayunos y tres almuerzos serán distribuidos juntos
para proporcionar suficiente comida para los miércoles, jueves y viernes.
• Para los estudiantes que viven fuera de los límites de nuestra ciudad, incluyendo a los
residentes de Arroyo Seco, los desayunos y almuerzos serán entregados a las 9:45 a.m. en las
paradas de autobús normales sólo los lunes y miércoles. Recibirán la misma cantidad de comidas
que se indica para los estudiantes que recogen sus comidas en las escuela que se indican arriba.
• La comida que no haya sido recogida en las escuelas será entregada a las 10:30 a.m. los lunes
y miércoles solamente en los lugares de entrega actuales. Recibirán la misma cantidad de comida
que la indicada para los estudiantes que recojan sus comidas.
Nuestro departamento de servicio de alimentos servirá comidas los lunes y miércoles durante las
vacaciones de primavera en el horario indicado arriba y también entregará según lo programado.
Continuaremos este proceso hasta que el pedido de "refugio en el lugar" se haya levantado y los
estudiantes puedan volver a la escuela.
Queremos agradecerles su continua cooperación para asegurar la seguridad de toda nuestra comunidad.
Realmente extrañamos a TODOS nuestros estudiantes y familias y no podemos esperar a reabrir nuestras
escuelas para poder verlos de nuevo pronto!
Gracias,
Zandra Jo Galván
Superintendente
Cc: Annette Mooneyham, CBO
Jeffrey Pfundtner, Gerente del Servicio de Alimentos
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