
16   de   marzo   de   2020  
 
Padres   y   miembros   de   la   comunidad   de   Selah,  
 
Con   respecto:   Distrito   escolar   de   Selah   -   Tiene   la   intención   de   proporcionar   comidas  
escolares   a   los   estudiantes   durante   el   cierre   de   la   escuela   (18   de   marzo   -   24   de   abril   de  
2020,   con   la   excepción   de   la   semana   de   vacaciones   de   primavera   del   6   de   Abril   -   10,  
2020)  
 

Comidas   en   Movimiento  
 
Para   disminuir   la   propagación   del   nuevo   coronavirus   (COVID-19)   en   el   estado   de   Washington,  
el   gobernador   Inslee   anunció   el   13   de   marzo   que   todas   las   escuelas   públicas   y   privadas   K-12  
en   el   estado   estarán   cerradas   hasta   el   viernes,   24   de   abril.  
 
Nos   damos   cuenta   de   que   muchos   estudiantes   dependen   de   las   comidas   escolares   para  
satisfacer   sus   necesidades   nutricionales.   Además,   a   medida   que   este   brote   comienza   a   afectar  
el   entorno   económico,   sabemos   que   más   familias   pueden   necesitar   asistencia.    Durante   el  
cierre   designado   de   nuestras   escuelas,   proporcionaremos   desayuno   y   almuerzo   SIN  
cargo   a   ningún   niño   (de   1   a   18   años),   independientemente   de   sus   ingresos   familiares.  
 
Nuestra   intención   es   comenzar   designando   sitios   de   recogida   (ver   más   abajo)   a   partir   del  
18   de   marzo   de   2020.   Estamos   trabajando   en   un   posible   cronograma   de   entrega   a   partir  
de   la   semana   siguiente.   Nos   comunicaremos   con   las   familias   antes   del   20   de   marzo   de  
2020   con   respecto   a   nuestro   plan.    Podemos   proporcionar   comidas   a   cualquier   estudiante  
entre   las    edades   de   1-18   sin   costo   para   la   familia.     Los   niños   deben   estar   presentes   para  
tomar   posesión   de   las   comidas   proporcionadas.  
 
Sitios   de   recogida   (de   lunes   a   viernes):  

● Primaria   John   Campbell   (408   N.   1st   Street)   -   Estacionamiento   en   el   lote   de   Sunset   en   la  
calle   1er  

● Selah   High   School   (801   N.   1st   Street)   -   Estacionamiento   en   el   lote   debajo   de   la   HS  
● Sage   Trail   -   Estacionamento   camino   East   Selah   Road  
● 11th   y   Speyers   -   Estacionamiento   limitado  
● Estación   de   bomberos   -   4217   N.   Wenas   Road  
● 3rd   y   Pleasant   -Estacionamiento   limitado  
● 5th   y   Southern   -   Estacionamiento   limitado  
● Selah   Hills   Trailer   Court   -   1790   Selah   Loop   Road  

 
Hora   de   recogida:    10:30   -   a   mediodía    (lunes   a    viernes)   -   comenzando   el   18   de   marzo,  
2020  
 
Agradecemos   su   cooperación   y   comprensión   durante   este   tiempo   sin   precedentes.  



 
Por   favor   llame   al   (509)   698-8209   si   tiene   preguntas.  
 
Laurie   Ozanich Chris   M.   Scacco  
Directora   de   Nutrición   Servicios Superintendente   Asociado   del   Distrito  
Operaciones  


