Familias del Distrito Escolar Rescue Union

IMPORTANTE - CAMBIO EN LA DISTRIBUCION DE
COMIDA
A partir del lunes 27 de abril de 2020 el Departamento de Servicios de Nutrición del
Distrito Escolar de Rescue Union implementará un modelo nuevo y GRATUITO de entrega de comidas "Grab
and Go" que repartirá las comidas semanalmente para cualquier niño de 18 años o menos. En el momento de
la distribución, se le proporcionarán cinco (5) comidas de desayuno y cinco (5) comidas de almuerzo por cada
niño menor de 18 años.
Las comidas para cada semana solo se entregarán en las siguientes fechas:
Lunes 27 de abril
Lunes de 4 de mayo
Lunes 11 de mayo
Lunes 18 de mayo y
Martes 26 de mayo (lunes no se labora)
El programa de alimentación de verano se anunciará pronto y correrá en junio y julio, así que esté atento.
Para ayudarnos a limitar la exposición de nuestro personal y nuestras familias, este será un servicio donde le
entregaremos las bolsas que contienen cinco (5) días de comidas para cada niño que está en su familia. No
salga de sus vehículos, ya que queremos garantizar su seguridad y la de nuestro personal.
Proporcionaremos estas comidas en bolsas de desayuno y almuerzo gratis en los siguientes lugares:
•
•
•

Pleasant Grove Middle School – busque la carpa emergente en el área del circuito de autobuses 2540
Green Valley Road - Las comidas estarán disponibles de las 11: 00 a la 1: 00 pm.
Fuera del edificio de oficinas de Green Valley School en 2380 Bass Lake Road de las 11: 00 a las 12: 00.
En los apartamentos Knolls en Green Valley, en la esquina de Cambridge Road y Cimarron Road Busque nuestra camioneta de servicios de nutrición con comidas disponibles de 12: 00 a 1: 00 pm.

También nos hemos asociado con el Banco de Alimentos del Condado de El Dorado y al mismo tiempo
tendremos alimentos disponibles para su familia.
Gracias por su comprensión y apoyo continuo. Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna
pregunta.
Sinceramente,
Kim Andreasen, Directora del Servicio de Alimentos del Distrito Escolar Rescue Union,
kandreasen@rescueusd.org

