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Familias y Miembros de la Comunidad,  

Los servicios de Alimentación y Nutrición de las Escuelas Públicas de Willmar,  en asociación y 
a través de una generosa donación de Blue Cross Blue Shield a través de la iniciativa Healthy 
Together Willmar (Juntos Saludables Willmar), continuarán brindando comidas GRATIS para 
todos los estudiantes de 18 años o menor de edad desde el 1 de junio hasta el 21 de agosto del 
2020. Las comidas se proporcionarán de lunes a viernes. 

Los Servicios de Alimentación y Nutrición continuarán ofreciendo dos comidas repartidas por el 
autobús escolar a todos los estudiantes elegibles. Los estudiantes recibirán un desayuno frío y 
un almuerzo frío. Tenga en cuenta que habrá menos paradas de autobús y ya no podremos 
atender a las áreas de Pennock, Blomkest y Svea debido a las limitadas finanzas. Pedimos 
disculpas por esta inconveniencia. Las nuevas rutas tendrán tiempos de parada más cortos, así 
que favor de estar en su parada designada antes de la hora programada de llegada del 
autobús.  

Para obtener más información sobre la parada de autobús más cercana y el horario de entrega 
de comidas, consulte el sitio web de Willmar Public School District  (el Distrito de las Escuelas 
Públicas de Willmar) y / o la página de Facebook de Willmar Public Schools Food and Nutrition 
(Alimentación y Nutrición de las Escuelas Públicas de Willmar). 

Si usted no puede llegar a la parada del autobús, las comidas estarán disponibles para recoger 
en la puerta principal de la Escuela Primaria Lakeland o la Escuela Preparatoria de Willmar de 
las 11:30 a.m. a las 12:30 p.m. Debido a los fondos y recursos limitados, las comidas están 
proporcionadas por orden de llegada. 

Mientras usted espera sus comidas, favor de seguir con las prácticas de salud recomendadas 
de distanciamiento social manteniendo seis pies de espacio entre usted y las personas a su 
lado. Si usted está enfermo, quédese en casa. Si usted necesita un alojamiento especial para 
recibir comidas o tiene alguna pregunta, comuníquese con los Servicios de Alimentación y 
Nutrición al 320-231-8516 o en wpsfns@willmar.k12.mn.us. 

Favor de compartir esta información con sus amigos y familiares. 

Gracias,  

Los Servicios de Alimentación y Nutrición 

611 5th St. SW                                                           Serving the Communities of Blomkest, Kandiyohi, Pennock & Willmar 
Willmar, MN 56201                                                                    This institution is an equal opportunity provider 
(P) 320-231-8516  
(F) 320-231-8539 
www.willmar.k12.mn.us 

mailto:wpsfns@willmar.k12.mn.us


 
Willmar Public Schools (ISD 347) – Food and Nutrition Services 

Mrs. Annette Hendrickx Derouin- Director, MPH, RDN, SNS 
 

611 5th St. SW                                                           Serving the Communities of Blomkest, Kandiyohi, Pennock & Willmar 
Willmar, MN 56201                                                                    This institution is an equal opportunity provider 
(P) 320-231-8516  
(F) 320-231-8539 
www.willmar.k12.mn.us 


