E d u c a t i n g T o d a y ’ s S t u d e n t s f o r To mo r r o w

18 de marzo de 2020,

Estimados Padres y Miembros de la Comunidad,
Todos nos enfrentamos a una nueva realidad en tiempos inciertos. El Distrito Escolar de Rock Valley está
anunciando un programa para TODOS los niños en Rock Valley, independientemente de la escuela a la que
asisten. Se proporcionaran comidas GRATUITAS A TODOS los niños, de 1 a 18 años de edad, de lunes a viernes.
Esta comida consistirá en un almuerzo para ese día y un desayuno para el día siguiente. La comida será una
comida fría para llevar. Las comidas se pueden recoger en los siguientes lugares:




Iglesia Faith-Reformed
Iglesia United Methodist
El Parque de la Ciudad de Rock Valley

Usaremos las siguientes prácticas para usar el distanciamiento social mientras entregamos las comidas:






Si maneja, no salga de su vehículo. Formaremos una línea de acceso y simplemente se la entregáremos.
Si usted o sus hijos caminan, no hagan grupos grandes.
Tengan en cuenta que los almuerzos fríos se deben comer de inmediato o deben guardarse en el refrigerador
dentro de 2 horas y tire las sobras dentro de 3 dias.
Favor de no quedarse a platicar para que las líneas puedan seguir avanzando.

Le pedimos que complete un formulario de Google para informarnos cuantos niños recibirán una comida y
el lugar donde la recogerá. Esto nos ayudara a saber cuántas comidas preparar y cuantas tener en cada lugar.
Intente completar este formulario andes del jueves a las 5:00. Continúe apuntándose incluso después de esto.
Ayude a pasar esta información y la importancia de completar el formulario para que tengamos suficientes
comidas preparadas.
Aquí está el enlace para este formulario: https://forms.gle/Hi7WJNx1zC8CK5G68
Las preguntas acerca de esto pueden dirigirse a los administradores escolares.
Gracias y manténganse seguros.
Chad Janzen
RVCSD Superintendent
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