
Familias   del   Distrito   Escolar   de   Selah:  

A  medida  que  continuamos  navegando  estos  tiempos  sin  precedentes  relacionados  con  COVID-19  y  un  cierre                
escolar  extendido,  el  Distrito  Escolar  de  Selah  quiere  agradecer  a  todos  por  participar  en  su  Programa  de  Comidas                   
en  Movimiento.  A  medida  que  nuestras  escuelas  han  cerrado,  no  solo  hemos  asegurado  la  importante                
continuación  del  servicio  diario  de  comidas  para  los  niños  Selah,  sino  que  también  hemos  podido  ver  los  rostros  de                    
nuestros   estudiantes   y   familias   con   quienes   hemos   formado   relaciones   durante   el   año   escolar.  

Como  el  personal  del  Distrito  ha  trabajado  para  continuar  con  el  servicio  de  alimentos  para  los  niños  mientras  la                    
escuela  no  ha  estado  en  sesión,  nuestro  programa  Comidas  en  Movimiento  hasta  ahora  ha  estado  proporcionando                 
un  día  de  desayuno  y  almuerzo  a  los  niños  de  Selah  de  1  a  18  años  de  edad,  en  un  lugar  identificado  como  a                         
través  de  la  distribución  de  rutas  de  autobuses.  Sin  embargo,  durante  las  vacaciones  de  primavera  de  la  próxima                   
semana,  del  lunes  6  al  viernes  10  de  abril,  el  servicio  de  comidas  será  diferente,  ya  que  el  desayuno  y  el  almuerzo                       
se   entregarán   a   granel,   en   un   día   de   distribución.  

El  lunes,  6  de  abril  de  niños  de  Selah  recibirán  un  paquete  de  comida  de  cinco  días  de  desayuno  y  el  almuerzo,                       
previsto  para  la  semana  entera.  Las  comidas  se  servirán  usando  horario  de  transporte  identificadas  del  Distrito,  o                  
pueden  ser  recogidos  en  los  dos  lugares  de  distribución.  Los  niños  deben  estar  presentes  para  recoger  las                  
comidas   y   esto   se   hará   cumplir.  

"Hemos  tenido  la  suerte  de  que  las  familias  de  Selah  estén  participando  en  nuestro  programa  de  comidas",  dijo  la                    
directora  de  servicios  de  nutrición  del  distrito  escolar  de  Selah,  Laurie  Ozanich.  “Nuestro  objetivo  ha  sido  asegurar                  
que  los  niños  necesitados  sigan  recibiendo  desayunos  y  almuerzos  nutritivos.  Sin  embargo,  estamos  comenzando               
a  ver  una  tensión  en  algunos  de  nuestros  proveedores  de  alimentos  para  satisfacer  la  demanda  en  nuestro  valle  y                    
existen  limitaciones  para  el  almacenamiento,  lo  que  requiere  que  nuestro  distrito  ponga  un  límite  a  la  cantidad  de                   
paquetes   de   comida   disponibles   para   cinco   días   ”.  

Según  Chris  Scacco,  el  Superintendente  Asociado  de  Negocios  y  Operaciones  del  Distrito,  “El  apoyo  para  nuestro                 
Programa  de  Comidas  en  Movimiento  ha  sido  increíble.  Sin  embargo,  con  la  escasez  de  alimentos  que  estamos                  
experimentando  y  la  falta  de  espacio  de  almacenamiento  en  unidades  frías,  alentamos  a  las  familias  a  evaluar  su                   
propia  situación  personal  ”,  dijo  Scacco.  “La  primera  prioridad  del  Distrito  es  garantizar  que  el  servicio  de  comidas                   
permanezca  disponible  para  los  niños  necesitados.  Además,  a  medida  que  continuamos  brindando  apoyo  a               
nuestra  comunidad,  recuerde  utilizar  las  empresas  locales  y  los  supermercados  tanto  como  sea  posible  para  que                 
puedan   continuar   brindando   sus   valiosos   servicios   también   ".  

Cómo  Comidas  en  Movimiento  ha  estado  disponible,  ha  habido  una  coordinación  detrás  de  escena  por  parte  de                  
los  departamentos  del  Distrito,  el  personal  y  las  empresas  locales,  esto  es  lo  que  ha  hecho  que  el  programa  sea  un                      
éxito.  

"Quiero  agradecer  a  nuestro  Departamento  de  Servicios  de  Nutrición,  bajo  el  liderazgo  de  la  Directora,  Laura                 
Ozanich,  y  al  Departamento  de  Transporte,  bajo  la  guía  de  la  Directora,  Debbie  Heide,  por  su  coordinación  de  este                    
valioso  servicio  de  comidas  a  la  comunidad  de  Selah",  dijo  Scacco.  “Además,  gracias  a  varios  miembros  del                  
personal  de  para-educadores  del  Distrito  por  su  trabajo  en  el  apoyo  a  los  niños.  También  me  gustaría  reconocer                   
las  empresas  locales  que  han  apoyado  nuestro  programa  de  comidas.  La  dedicación  de  todos  los  que  trabajan                  
juntos  es  la  validación  de  que  los  niños  y  su  bienestar  siguen  siendo  la  prioridad.  ¡Todos  estamos  trabajando  juntos                    
para   los   estudiantes   de   Selah!   ”  

Después  de  las  vacaciones  de  primavera,  se  espera  que  el  programa  Comidas  en  Movimiento  vuelva  a  su  formato                   
de   distribución   diaria   de   comidas.   Más   información   será   comunicada.  

 


