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17 de marzo del 2020

Familias y miembros de la comunidad,

Los Servicios de Alimentación y Nutrición de las Escuelas Públicas de Willmar proporcionarán comidas
gratuitas a todos los estudiantes de 18 años o menos de edad desde el miércoles 18 de marzo hasta el
viernes 20 de marzo. No habrá servicios de comida durante las vacaciones de primavera (el 23 de marzo
hasta el 27 de marzo). Los servicios de comidas se reanudarán el 30 de marzo de 2020. Vea las
actualizaciones en el sitio web del distrito y / o nuestra página de Facebook.
.

Los Servicios de Alimentos y Nutrición proporcionarán dos comidas a todos los estudiantes elegibles por
el autobús escolar. Los autobuses se detendrán en sus paradas regulares en Willmar, Pennock,
Blomkest, Kandiyohi y Svea. Cada parada de autobús permitirá tiempo para entregar comida. Los
estudiantes recibirán un desayuno frío y un almuerzo frío.
Para obtener más información sobre la información de la parada de autobús más cercana y la hora de
entrega de comidas, consulte el sitio web y la página de Facebook del Distrito Escolar Público de
Willmar.
Si usted no alcanza a la parada de autobús, habrá comida disponible para recoger en la puerta principal
de todos los sitios escolares de Willmar de las 11:30 a.m. hasta la 1:00 p.m.
Mientras espera su comida, continúe con las prácticas de salud recomendadas de mantener 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, comuníquese con nuestro departamento 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

Si usted tiene alguna pregunta, comuníquese con los servicios de Alimentación y Nutrición al 320-2318516 o en wpsfns@willmar.k12.mn.us.
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