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Lugares y Horarios para la Recogida de Comidas 

Se proporcionarán comidas a todos los estudiantes 
cada día de la semana, sin importar si su hijo asiste 
físicamente a la escuela ese día o aprende de forma 
remota desde su hogar. Las escuelas individuales 
compartirán instrucciones con los números de puerta 
indicados para recoger alimentos durante los días en 
que su hijo esté aprendiendo remotamente desde 
casa. 

La recogida de comidas para estudiantes de 
aprendizaje remoto será diaria de 9 a.m. a 11 a.m. 
Durante este período de tiempo, los padres/ 
estudiantes pueden recoger el desayuno y el almuerzo. 

De lunes a viernes 
9:00 - 11:00 a.m. 

Todas las escuelas primarias, escuelas intermedias, Fred Rodgers Magnet Academy y East High School. 

Nota: Los estudiantes que asisten al Centro de la Primera Infancia deben recoger las comidas en la Academia 
STEAM de Benavides; Los estudiantes que asisten al Centro de Servicio Infantil de González pueden recoger 
comidas en la Primaria O'Donnell. 
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