Condado Scott

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 de una nueva
manera. La recogida y entrega de comidas en el distrito a través del autobús escolar se pondrá a disposición de todos los
niños.
A partir del 18 de Marzo de 2020, la distribución de alimentos para todos los niños estará disponible en tres maneras:
Recolección de comidas en todo el distrito: las Escuelas Publicas de Shakopee distribuirán almuerzos en bolsas para todos
los niños de manera de recoger y llevar desde las 11 a.m. hasta la 1 p.m. en la escuela secundaria Shakopee (Shakopee High
School). La recolección de alimentos se encuentra en el lado norte del edificio (17th Avenue).
Good To Go Kids: a partir del Viernes 27 de Marzo de 2020, nos estamos asociando con el programa Good To Go Kids para
distribuir mochilas de comida llenas de alimentos para que los niños coman durante el fin de semana. Todos los niños
pueden recoger alimentos todos los Viernes de 9 a.m. a 3 p.m. en la East Middle School. Los niños no tienen que estar preregistrados o haber sido registrados durante el año escolar. El programa esta abierto a todos, los Viernes.
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 Lunes a Viernes:
Autobús #1:
Jackson Heights 11:00 - 11:25 a.m.
Autobús #4:
Mobile Manor 11:30 - 12:00 p.m.
Pearson Elementary 11:15 - 11:30 a.m.
Clifton Apartments 11:34 - 11:50 a.m.
Autobús #2:
Garden Lane Cul-de-sac 11:55 -12:10 p.m.
Sweeney Elementary 11:00 - 11:15 a.m.
Taylor Street Complex (Cul De Sac en 13th Ave) 11:20 - 11:40 a.m.
Autobús #5:
Bonnevista Terrace 11:45 - 12:00 p.m.
Eagle Creek Townhomes 11:00 - 11:25 a.m.
Valley Haven 11:30 - 12:00 p.m.
Autobús #3:
Sarazin Flats 11:00 - 11:25 a.m.
https://www.shakopee.k12.mn.us/Page/10036
Estacion de Bomberos en Evergreen Townhomes 11:30 - 11:45 a.m.
East Middle School 11:50 - 12:10 p.m.

Escuelas Publicas de Jordan
Las Escuelas Publicas de Jordan han designado 7 ubicaciones para recoger la comida escolar. Si vives en una ruta rural
(que no vive dentro de los limites de la cuidad) y te has registrado con la Encuesta de Google, dejaremos las comidas en
la ubicación de la parada de autobús de entrada de tu casa (no enviaremos a domicilio).
La recolección de comida y la entrega rural se realizaran una vez al día, de lunes a viernes ( no viernes santo 10 de Abril)
Cada estudiante recibirá dos comidas (desayuno/leche y almuerzo/leche).
Si elige no participar en este programa, NO necesita completar el registro. Consulte el sitio web del distrito escolar para
obtener información de inscripción ( enlace a continuación)
El distrito entregara comida a través de rutas de autobús con 1) servicio de transporte en la Escuela Secundaria en
Jordan, 2) entrega de ruta rural y 3) zonas de entrega comunitaria de autobuses escolares/ furgonetas.
Zonas de entrega comunitaria (todas entre las 11:00am-12:00pm):
Recoger en Jordan High School (recogida
11:00am-12:00pm): Jordan High School -Recoger enfrente de la escuela
Entrega de entrada de ruta rural (horarios
específicos que se determinaran, pero de
11:00am-12:00pm): Las rutas rurales son
aquella familias fuera de los limites de la
cuidad.
https://www.jordan.k12.mn.us/domain/534

Parque en Valley Green - Recogida en la parada de autobús regular
Timberline - Recoger en la entrada de Beaumont Avenue en Fox-Boro
Way
Hogares en el centro - Recogida en el estacionamiento vació de St.
John (Frente a la Iglesia de St. John)
Chad Circle - Recoger en Stuart Drive en Hillside Drive y Hillside
Avenue
River Ridge - Recogida en la esquina de Marion Lane/Herbert
Street/Lillian Street
Bridle Creek 1/Arborview - Recogida en Green Park
Bridle Creek 2/Stonebridge - Recoger en Purple Park (alberca)
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Escuelas Publicas en Belle Plaine
Los servicios de desayuno y almuerzo para los estudiantes de las Escuelas Publicas de Belle Plaine de 18 anos de edad y
menores (Incluido los estudiantes de SOAR) comienzan el Miércoles ( 18 de Marzo). El servicio de Grab and Go estará
disponible de 10 a.m. a 1 p.m. No es necesario registrarse. Un niño necesita estar presente durante la recogida de la
comida.
El siguiente sitio de ha establecido para la recogida Grab and Go:
Belle Plaine Junior/Senior High School, 220 South Market Street, Belle Plaine ( Entrada principal en la
cafetería)
No se permitirá comer en el lugar.
Para las familias de la ruta del autobús, las comidas se pueden entregar diariamente a través de su ruta y parada de
autobús normales completando una encuesta de entrega de comidas siguiendo el enlace proporcionado o llamando a la
oficina de Chatfield Elementary al 952-873-2401. Los plazos de entrega se comunicaran a las familias después de
registrarse. Visite el sitio web a continuación para obtener detalles de registro.
Los niños que asisten a atención de emergencia (Chatfield elementary school) recibirán desayuno y almuerzo como parte
de la programación diaria.
Si usted es parte del programa de mochilas de las Escuelas Belle Plaine, ahora se ofrece a través del estante de alimentos.
Dirección: 128 N. Meridian St, Belle Plaine
Horarios: 5:00pm - 7:00pm, Miércoles; 9:00am - 12:00pm, Sábados
https://www.belleplaine.k12.mn.us/page/6342

Escuelas del Área de Prior Lake-Savage
Las Escuelas del Área de Prior Lake-Savage prepararan desayuno y almuerzos GRATIS para TODOS los niños de 3 a 18 anos.
Las comidas estarán disponibles para recoger en la Escuela Primaria WestWood (5370 WestWood Drive SE, Prior Lake). La
recogida estará disponible de 11 a.m. a 1 p.m. No habrá distribución de alimentos durante nuestras vacaciones de primavera
programadas regularmente del 23 al 27 de Marzo.
Los estudiantes no tienen que estar inscritos en las Escuelas del Área Prior Lake- Savage para recibir una
comida gratis.
Los niños no necesitan calificar para recibir comidas gratis oa precio reducido para recibir estas comidas.
En caso de un cierre prolongado de la escuela, PLSAS actualizara a los hogares sobre los planes en el futuro
A partir del Lunes 30 de Marzo, comenzaremos a entregar comidas y almuerzos gratuitos para estudiantes de 3 a 18 anos
en una variedad de ubicaciones en todo el distrito: https://bit.ly/3bi1i2u. Ademas, reanudaremos la recolección de
comida en la acera en WestWood. Las comidas se distribuirán en la unidad circular cerca del letrero La Ola del Lago.
Cuando reciba comidas, continué practicando el distanciamiento social, quédese en su automóvil, baje la ventanilla y un
miembro del personal le entregara las comidas.
Complete el siguiente formulario para ayudarnos con la planificación de las comidas: https://bit.ly/2WHVoUc
https://www.priorlake-savage.k12.mn.us/about-us/coronavirus

Escuelas del Área New Prague
Las escuelas del área de New Prague ofrecerán comidas para recoger en el automóvil a partir del Miercoles 18 de Marzo.
El desayuno y el almuerzo estarán disponibles para ser recogidos al mismo tiempo. Los lugares de recogida incluyen:
Falcon Ridge Elementary School
Eagle View Elementary School
Las comidas estarán disponibles de 11 a.m. a 12 p.m. y se distribuirán fuera de la puerta principal de ambas escuelas. Las
familias conducirán y recibirán desayunos y almuerzos.
https://www.npaschools.org/COVID-19
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Distrito Escolar de Burnsville- Eagan Savage
El distrito 191 proporcionara comidas para llevar en 12 ubicaciones, de Lunes a Viernes hasta el Lunes 4 de Mayo. Todas las
ubicaciones están disponibles para cualquier niño de 1 a 18 anos. Alentamos a las familias a recoger las comidas en el lugar
mas cercano a su hogar.
Los niños pueden recibir 2 comidas cada día ( 1 desayuno y 1 almuerzo por niño por día). Los niños deben estar físicamente
presentes para recibir comidas. Aquellos que están enfermos o experimentan síntomas no deben recoger comidas (ver las
opciones de entrega de comidas a continuación).
UBICACIONES Y HORARIOS DE RECOGIDA DE COMIDAS
Las comidas estarán disponibles para que las recojan en cualquier lugar entre las 11 a.m. y las 1 p.m.
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
Metcalf Middle School (Puerta 3), 2250 Diffley Rd, Burnsville, MN 55337
Las comidas estarán disponibles para recoger en lugares entre las 11 a.,. y la 1 p.m., de acuerdo con el siguiente horario:
11 A.M. RECOGIDA DE ALIMENTOS
Arbor Vista MHC, 14750 Burnsville Pkwy, Burnsville, MN 55306
Shalimar Estates and Parkwood Hts,13340 Parkwood Dr, Burnsville, MN 55337
Burnsville Pointe Apartments, 3809 Sibley St, Burnsville, MN 55337
Dahcotah View Apartments, 1605 Cliff Road East, Burnsville, MN 55337
Parkwood Heights, 13305 Parkwood Drive, Burnsville, MN 55337
11:30 A.M. RECOGIDA DE ALIMENTOS
Parkvue Flats, 1505 E Burnsville Pkwy, Burnsville, MN 55337
Rambush Estates MHC, 14709 Burnsville Pkwy, Burnsville, MN 55306
Chowen Bend Townhomes, 12641 Chowen Bend, Burnsville, MN 55337
Willow Pond Apartments, 11751 West River Hills Drive, Burnsville, MN 55337
11:50 A.M. RECOGIDA DE ALIMENTOS
Country View Apartments, 4010 West 126th Street, Savage, MN 55378
12 P.M. (MEDIODÍA) RECOGIDA DE ALIMENTOS
Chancellor Manor Apts, 14250 Irving Ave S, Burnsville, MN 55306
Dakota Station Apts124 Hwy 13 E, Burnsville, MN 55337
Bluffs of Burnsville, 2800 Selkirk Drive, Burnsville, MN 55337
12:15 P.M. RECOGIDA
Evergreen Pointe Townhomes, 4148 McColl Drive, Savage, MN 55378
12:30 P.M. RECOGIDA
The Pines of Burnsville, 1024 Burnsville Pkwy, Burnsville, MN 55337
Colonial Villa Apartments, 2009 East 121st Street, Burnsville, MN 55337
Stone Grove Apartments, 2525 Williams Dr, Burnsville, MN 55337
1 P.M. RECOGIDA
Quality Inn Hotel, 4601 West Highway 13 West, Savage, MN 55378
http://www.isd191.org/coronavirus/student-meals
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Escuelas del Área de Lakeville
Las escuelas del área de Lakeville harán que el desayuno y el almuerzo estén disponibles para todos los niños del distrito a
través de la recogida y entrega. Las comidas estarán disponibles incluso durante el pedido refugio en el lugar.
Las comidas estarán disponibles para niños en edad preescolar hasta el grado 12, de Lunes a Viernes a partir del
Lunes 30 de Marzo
No habrá distribución de alimentos durante nuestros días libres programados regularmente, 10 de Abril y 13 de Abril.
Las comidas incluirán un almuerzo para ese día y un desayuno continental para la mañana siguiente.
Los estudiantes no tienen que estar inscritos en las Escuelas del Área de Lakeville para recibir una comida.
No necesita calificar para recibir comidas gratis o reducidas para recibir estas comidas.
Solicitud de Comidas:
Se les pide a las familias que pre-ordenen las comidas a las 9 a.m. cada mañana a través de este formulario de Solicitud de
Comidas para asegurarse de que se preparen suficientes comidas mientras se minimiza el desperdicio de alimentos. Este
formulario se cerrara a las 9 a.m. y se volverá a abrir a las 2 p.m. para pedidos para el próximo día de la semana.
Aunque las comidas no están disponibles los fines de semana, el enlace al pedido para el Lunes estará abierto a partir de
las 2 p.m. los Viernes hasta las 9 a.m. los Lunes. El distrito recopilara los nombres de los estudiantes que obtienen comidas
para los registros del USDA.
Lugar y Horario de Recogida:
Lakeville North High School Entrada de Estudiantes 11 a.m.-12 p.m.
Las familias/ estudiantes deben conducir hasta la acera de entrada del estudiante y bajar la ventanilla del pasajero.
Un miembro del personal le entregara sus comidas en la acera.
Lugares y Horarios de Entrega:
Las escuelas en el Área de Lakeville se esta asociando con Schmitty and Sons Bus Company para distribuir comidas en
lugares de todo el distrito. En estos lugares, pedimos que las familias sigan las pautas de distanciamiento social. Mientras
espera en la fila, es importante mantenerse a 6 pies de distancia de otras familias. Las comidas se entregaran en los
siguientes lugares:
Greenhaven Park, Burnsville: 10:45 a.m. - 11:05 a.m.
210th Street W. at LakeVillage Apartments: 10:45 a.m. - 11:00 a.m.
Lakeville Court Apartments: 11:05 a.m. - 11:20 a.m.
Sunny Acres (Clubhouse): 11:20 a.m. - 11:40 a.m.
South Fork Townhomes (Área Principal): 11:35 a.m. - 11:50 a.m.
Queen Anne Courts Apartments at Jeffrey Rd. & Ricky Ln. (en el refugio): 11:55 a.m. - 12:15 p.m.
Lakeville Pointe Apartments: 11:55 a.m. - 12:10 p.m.
Connelly’s Mobile Park: 12:20 p.m. - 12:35 p.m.
Cine Emagine Lakeville (Esquina sureste del estacionamiento): 12:25 p.m. - 12:45 p.m.
Christina Huddleston Elementary: 12:45 p.m. - 1 p.m.
Little Windrose Park, Elko New Market: 1 p.m. - 1:20 p.m.
https://isd194.org/news/covid-19-information-update/

