19 de marzo de 2020
Estimadas familias de estudiantes de WUSD:
RE: Servicios de comida durante el cierre de la escuela.
Los almuerzos / desayunos en caja Grab and Go se distribuirán a partir del lunes 23 de marzo de
2020. Los servicios en la acera se proporcionarán entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m., de lunes a
jueves en los siguientes lugares aprobados:
Primaria Hassayampa
Festival Foothills Elementary
Escuela secundaria de Wickenburg
299 y Patton (cuando sea accesible)
Hemos estado trabajando con nuestros distritos alimentadores y continuaremos buscando el
potencial de distribuir en otros lugares según la necesidad. En este punto, se están estableciendo
sitios de distribución en el Congreso, Águila, Morristown y Nadaburg, además de los sitios
enumerados anteriormente. Cualquier niño de 18 años de edad o menor puede aprovechar
estos servicios. Como ejemplo, si un estudiante de WUSD vive cerca de un sitio de servicio
proporcionado por otro distrito, puede recibir alimentos de ese sitio / distrito. Lo mismo ocurre con
los estudiantes que asisten a otra escuela pero viven más cerca de uno de nuestros sitios de
distribución.
Una lista completa de todos los sitios de distribución estará disponible en nuestro sitio web antes del
domingo 22 de marzo. Para encontrar la lista, visite www.wickenburgschools.org/food
Para ayudar al Distrito Escolar Unificado de Wickenburg y a Southwest Foods a planificar la
cantidad de comidas necesarias, visite nuestro sitio web y haga su pedido por adelantado. Si desea
llamar en su pedido, llame al (928) 668-5300 y deje un mensaje. Los pedidos deben enviarse antes
de las 8:00 a. M. Del día de la recogida. El café intentará proporcionar comidas a todas las
personas que lleguen a los sitios de distribución. ¡TODOS LOS NIÑOS QUE RECIBAN UNA
COMIDA DEBEN ESTAR PRESENTES FÍSICAMENTE CUANDO LAS COMIDAS SE
DISTRIBUYEN!
WUSD se compromete a ayudar a los necesitados y continuará manteniendo informada a la
comunidad sobre cualquier cambio o actualización.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Debbie Hodgkiss (dhodgkiss@wusd9.org).
Sinceramente,
Dr Howard Carlson
Superintendent
Wickenburg Unified School District
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