Scott County

COVID-19 Planes de Comidas Escolares

Escuelas Publicas de Shakopee
A partir del Miércoles 18 de Marzo, las Escuelas Publicas de Shakopee proporcionaran servicios de
alimentos. La recogida y entrega de comidas en todo el distrito a través del autobús escolar se pondrá a
disposición de todos los niños.
A partir del 18 de Marzo del 2020, hasta nuevo aviso, la distribución de alimentos para todos los niños
estará disponible de dos maneras:
Recolección de comidas en todo el distrito: las Escuelas Publicas de Shakopee distribuirán almuerzos
para llevar a todos los niños de manera automática desde las 11 a.m. hasta la 1 p.m. en la Shakopee High
School. La recolección de alimentos se encuentra en el lado norte del edificio (17th Avenue).
Entrega de comidas en autobús escolar: las Escuelas Publicas de Shakopee se asocian con Palmer
Transportation para dejar las comidas en lugares de todo el distrito. Las comidas se entregaran en las
siguientes áreas de 11 a.m. a 11:30 a.m de Lunes a Viernes:
Mobile Manor
Jackson Heights
Bonnevista Terrace
Valley Haven
Eagle Creek Townhomes
Sarazin Flats Apartments
Clifton Townhomes
Sweeney Elementary
Pearson Elementary
East Middle School
https://www.shakopee.k12.mn.us/Page/10036

Escuelas Publicas de Jordan

Opciones de comida para estudiantes el Miércoles 18 de Marzo y el Jueves 19 de Marzo SOLAMENTE
Proporcionaremos dos opciones de recogida para las comidas de los estudiantes en las fechas
anteriores. Las comidas serán GRATUITAS y se ofrecen a TODOS los estudiantes de las Escuelas
Publicas de Jordan y St. John's.
Ubicación #1: Jordan High School
Comida para llevar
Conduzca hacia el lado oeste del edificio cerca de la entrada de actividades (lote de estudiantes)
11:00am-12:00pm
Ubicación #2: Lote de Valley Green Community Center
Comida para llevar
Lote de Valley Green Community Center (El autobús entregará comidas)
11:00am-12:00pm
CUALQUIER estudiante puede ir a cualquier lugar para recoger una comida. Los estudiantes DEBEN
ESTAR presentes para recibir una comida. No habrá comidas disponibles durante las vacaciones de
primavera (Spring Break). El distrito esta discutiendo un nuevo plan que comenzara el Lunes 30 de
Marzo (Inicio de la Educación a Distancia COVID-19) basado en la orientación del estado.
https://www.jordan.k12.mn.us/covid19
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Escuelas Publicas de Belle Plaine
Las Escuelas Publicas de Belle Plaine proporcionaran comidas a todos los estudiantes que soliciten
servicio de alimentos. Lo siguiente es el proceso que seguiremos para brindar servicio de alimentos:
1. Estamos compartiendo una encuesta con las familias para que se inscriban en las comidas
2. Nos estamos comunicando con las familias con respecto a las comidas escolares por correo
electrónico, Schoology, el sitio web de BP y Facebook.
3. Entregaremos comidas a través de rutas de autobús (182 paradas regulares de educación/ 12
rutas SPED), recoge y lleva en Belle Plaine High School.
4. Entregaremos 2 comidas durante una ruta, desayuno y el almuerzo a medio día.
A partir del Miércoles 18 de Marzo del 2020, ofreceremos comidas para llevar a los estudiantes en la
escuela secundaria (High School). Puede recoger las comidas de 10 am- 1pm. Si esta interesado en que
su hijo/a reciba un almuerzo y un desayuno, complete esta ENCUESTA.
A partir del Jueves 19 de Marzo del 2020, ofreceremos comidas por medio de comida rápida e iremos a
la escuela secundaria (High School) de 10am-1pm todos los días de la semana y a las paradas de autobús
4 horas mas tarde que la hora normal de la parada de autobús todos los días laborales. Por ejemplo, si el
autobús normalmente recoge a su hijo/a a las 7:20am, la comida se entregara aproximadamente a las
11:20am. Debido a que este es un procedimiento nuevo, espere unos minutos para que llegue el
autobús.
Solo los padre, tutores y niños pueden recoger las comidas. Solo se dará 1 paquete de comida a cada
niño. Si esta utilizando la opción de recoger y llevar en la escuela secundaria (High School), recuerde a
su hijo/a que la expectativa es recoger el paquete de comida y salir de la escuela de inmediato.
Recuerde a su hijo/a que tenga mucho cuidado en las paradas de autobús para garantizar su seguridad.
Si califica para gratis/reducido esta oportunidad continuara. Si paga sus comidas, el costo de la comida
se deducirá de su cuenta.
Si usted es parte del programa de mochilas de las Escuelas Belle Plaine, ahora se ofrece a través del
estante de alimentos.
https://www.belleplaine.k12.mn.us/

Escuelas del Area de New Prague

Escuelas del Area de New Prague ofreceran comidas para recoger en el automovil a partir del Miercoles
18 de Marzo. El desayuno y el almuerzo estaran disponibles para ser recogidos al mismo tiempo. Los
lugares de recogida incluyen:
Falcon Ridge Elementary School
Eagle View Elementary School
Las comidas estaran disponibles de 11am-12pm y se distribuiran fuera de la puerta principal de ambas
escuelas. Las familias conduciran y recibiran desayunos y almuerzos
https://www.npaschools.org/COVID-19
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Escuelas del Area de Prior Lake-Savage
A partir del 30 de Marzo, se implementara un plan de comidas para recoger en la acera para las
Escuelas del Área Prior Lake Savage. El distrito proporcionara almuerzos para llevar y desayuno en
bolsas todos los días para todos los estudiantes. Mas información al acercarse Marzo 30.
https://www.priorlake-savage.k12.mn.us/about-us/coronavirus-virus

Distrito Escolar de Burnsville- Eagan Savage
El Distrito 191 proporcionara comidas para llevar a cualquier niño de 1 a 18 anos a partir del Miércoles 18
de Marzo y continuara de Lunes a Viernes por lo menos hasta el Viernes 27 de Marzo.
Las comidas estaran disponibles para recoger en la acera en dos lugares de 11am- 1pm.
Nicollet Middle School (Puerta #20 cerca de la entrada principal), 400 E. 134th St., Burnsville, MN 55337
Eagle Ridge Middle School (por la entrada de la piscina), 13955 Glendale Road, Savage, MN 55378
Los niños pueden recibir 2 comidas cada día (1 desayuno y 1 almuerzo por niño por día). Los niños deben
esta físicamente presentes para recibir comidas. Aquellos que están enfermos o experimentan
síntomas no deben recoger comidas.
www.isd191.org/coronavirus-covid-19-information/student-meals

Escuelas del Area de Lakeville
Las Escuelas del Area de Lakeville esta proporcionando comidas a los estudiantes a través de un lugar
de recogida en la escuela secundaria (Lakeville North High School) y entrega de comidas a través de
autobuses escolares a lugares de todo el distrito. Los paquetes de cuidado con útiles escolares básicos
también estarán disponibles para las familias que los necesiten en los lugares de recolección y entrega.
Las comidas y los útiles se proporcionaran Miércoles 18 de Marzo y Jueves 19 de Marzo. No habrá
distribuciones durante las vacaciones de primavera del 20 al 27 de Marzo. En caso de un cierre
prolongado mas allá de eso, la distribución de alimentos y útiles escolares se reanudara el 30 de Marzo
regularmente de Lunes a Viernes.
isd194.org/news/covid-19-information-update/

