
16 de marzo de 2020

Estimadas Familias de la Comunidad:

Entendemos que éstos son tiempos difíciles e inciertos para todas las familias. A partir del jueves, 19 de marzo de 
2020, las Escuelas Públicas de Northampton proporcionarán comidas a niños en edad escolar de 18 años o menos. 
No es necesario ser estudiante del distrito escolar público de Northampton para participar.

Proporcionaremos un almuerzo en bolsas junto con un desayuno en bolsas, según el siguiente horario:

● Lunes: Almuerzo del lunes y desayuno del martes
● Martes: Almuerzo del martes y desayuno del miércoles
● Miércoles: Almuerzo del miércoles y desayuno del jueves
● Jueves: Almuerzo del jueves y desayuno del viernes
● Viernes: Almuerzo del viernes

¿Dónde puede mi hijo/a recibir las comidas?

Las comidas estarán disponibles, de lunes a viernes, de 11 a 12 p.m. y se distribuirán desde los autobuses escolares 
amarillos en los siguientes sitios:

● Hampshire Heights
● Florence Heights
● Apartamentos Meadowbrook
● 236 Pleasant Street

¿Quiénes Pueden Participar?

Cualquier persona de 18 años o menos que venga a un sitio de distribución. No se requiere comprobante de 
ingresos, residencia o edad.

¿Es seguro?

Sí, el personal certificado de ServSafe está preparando las comidas en condiciones sanitarias adecuadas, y las 
bolsas de comida se están distribuyendo en forma lista para llevar, una vez al día, para seguir los protocolos de 
distanciamiento social. Estamos siguiendo los procedimientos apropiados de lavado de manos, desinfección y uso 
de guantes.

Si hace lo siguiente, eso le ayudará a que sea más seguro:

✔ Lávese o desinféctese las manos antes de comer
✔ No se toque la cara ni toque a otras personas
✔ Tenga en cuenta las prácticas de distanciamiento social en los sitios

Si tiene alguna pregunta sobre este programa, comuníquese con Mistelle Hannah, Directora de Servicio de 
Alimentos al teléfono 587-1487. 

Por favor, esté consciente de que las alergias a los alimentos y los posibles riesgos de asfixia son responsabilidad 
del padre/tutor.



Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.


