TSD - DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS - 509-865-8093
CAMBIOS EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS ***** IMPORTANTE ******
En preparación para el regreso de los estudiantes a la escuela en persona, estaremos implementando los
siguientes cambios en los servicios de alimentos con el Distrito Escolar de Toppenish:
 Los servicios de entrega de alimentos a domicilio se suspenderán a partir del 23 de octubre de 2020
 Los servicios de alimentos en las paradas de autobús se suspenderán en los siguientes sitios a partir del 30
de octubre de 2020:
o Willow Tree
o Golding Farms
o Lane Park
o 5th & S. Beech
o Buena
 Los servicios de alimentos en los siguientes sitios se suspenderán a partir del 30 de octubre de 2020:
o Primaria Kirkwood
o Primaria Valley View
 Los estudiantes que asisten a la escuela en el campus recibirán sus comidas todos los días en su escuela de
asistencia de lunes a jueves, con 2 DÍAS de comidas los jueves para proporcionar una comida para los
viernes.
HABRÁ DISPONIBLES COMIDAS PARA LLEVAR (CURBSIDE PICKUP)
El Departamento de Servicios de Alimentos de TSD a partir del 2 de noviembre de 2020 continuará
proveyendo comidas para llevar para todos los niños que estarán en un aprendizaje en línea o niños de 1 a 18
o 21 años con discapacidades que no son estudiantes: Solo se permite un paquete de comida por niño(a) al
dia.
o En la Escuela Secundaria de Toppenish - estacionamiento, lobby del gimnasio en 107 Goldendale
Avenue
o 4:30-5:30 pm, lunes, martes y jueves
o Múltiples comidas; desayuno y almuerzo
o Dos días de comidas los martes y jueves
o Se va requerir una tarjeta de comida para el servicio de alimentos. Actualmente estamos trabajando
para asegurarnos de que todos los niños tengan una tarjeta de comida, incluso si no son nuestros
estudiantes.
o Los padres pueden recoger la comida de su hijo/a con la tarjeta(s) de comida afuera en el
estacionamiento.
o Las comidas gratuitas para todos los niños estarán disponibles hasta el 30 de junio de 2021.

