Servicio de Comidas Durante el Aprendizaje a Distancia
El Departamento de Nutrición y Bienestar de PVSchools proporcionará comida gratis para
cualquier niño de 18 años o menor, sin importar su estado de aceptación al programa o la
escuela en la que estén inscritos.
Si los padres desean recoger los desayunos y almuerzos sin la presencia de su hijo, ahora
lo pueden hacer presentando cierta documentación como el número de identificación del
alumno, otra identificación del alumno con fotografía, una boleta de calificaciones y/o el
nombre y fecha de nacimiento del alumno.
La distribución de alimentos será los lunes, miércoles y viernes. A partir del 4 de enero,
cada alumno va a recibir DOS desayunos, DOS almuerzos y DOS Súper Snacks los días lunes y
miércoles. Los viernes van a recibir UN desayuno, UN almuerzo y UN Súper Snack.
Las comidas estarán disponibles para ser recogidas a pie o en su automóvil en el
estacionamiento de siguientes escuelas:
Primaria Campo Bello
2625 E. Grovers Ave.
12:30pm - 2:00pm

Primaria Palomino sección Intermedia
15815 N. 29th St.
12:30pm - 2:00pm

Bachillerato North Canyon
1700 E. Union Hills Dr.
7:30am - 9:00am

Bachillerato Shadow Mountain
2902 E. Shea Blvd.
7:30am - 9:00am

Se recomienda a las familias que sean proactivas en reducir el riesgo de contagio de COVID-19
al no congregarse en la escuela una vez que los alimentos han sido distribuidos y que permanezcan
en casa si están enfermos.

Debido al receso por el Día de los Derechos Civiles (Martin Luther King), no habrá servicio
de comidas el lunes, 18 de enero. Cada alumno recibirá DOS desayunos, DOS almuerzos y
DOS Súper Snacks el viernes, 15 de enero. La entrega de comidas se reanudará de manera
normal el miércoles, 20 de enero.
Los alimentos solo pueden ser recogidos en uno de los planteles escolares al día.
Llamen al 602-449-2274 si necesitan información adicional.

Esta institución proporciona igualdad de oportunidad.

