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Plan de Servicio de Desayuno y Almuerzo
Sabemos que algunas de nuestras familias dependen en gran medida del servicio de
desayuno y almuerzo en nuestras escuelas. A partir del 23 de marzo de 2020, el
Departamento de Servicio de Alimentos de MCCSC proporcionará servicio de recogida
en todas las escuelas durante el cierre. Los estudiantes pueden recoger comidas en
cualquiera de los sitios escolares o lugares alternativos que se enumeran a
continuación.
Ubicación: Entrada principal de Todos los Sitios Escolares y sitios alternativos que se
enumeran a continuación
Hora para recoger: 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
Días para recoger: Lunes, Miércoles y Viernes
Los paquetes de comida incluirán 2 comidas para el desayuno y 2 almuerzos por
estudiante en cada familia los lunes y miércoles y 1 desayuno y 1 almuerzo los viernes.
Todos los alimentos se etiquetarán con el nombre del producto y los alérgenos**.
______
Además de los sitios escolares, las comidas estarán disponibles para recoger en los
siguientes lugares: 11:00 am – 2:00 pm lunes, miércoles y viernes.
Arlington Valley Mobile Home Park @ Classic Lanes
Oakdale Square
Brown School
Marquise & Lismore
Redeemer Blgt Church on Kimble
Lamplighter Mobile Park
Knightridge Apts.
Musgrave Orchard
Dolan Church
Winslow Plaza
Woodhill & Larkspur
S. Bryan & Kendall
Southside Christian Church
Cedar Chase
Stanford Baptist Church
Old Smithville School

Basswood & Canterbury
13TH St. Park
8th & Fountain
Shady Acres or Cory Lane
Kingston Apts-Longview Dr.
The Fishin Shedd
Recycling Depot- Anderson Rd.
Danny Smith Park
Olive & Miller
Bread Store on Burks Dr.
Countryview Apts
Southcrest Mobile Home Park
Heatherwood Mobile Home Park
Woodland Spring
Harrodsburg Community Center
HQ at 116 S. Madison
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Se puede acceder al menú desde el siguiente enlace:
http://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=2907112255426099&page=me
nus
**RENUNCIA ALERGÓGENO: Tenga en cuenta que cualquiera de nuestros
productos puede contener alérgenos. Antes de consumir por favor lea el
alérgeno, etiqueta incluida en el paquete.
Preguntas frecuentes (Preguntas y respuestas):
1. P. ¿El servicio de comidas está limitado a los estudiantes con comidas gratuitas
o a precio reducido?
A. No, el servicio de comidas se proporciona a todos los estudiantes de
MCCSC.
2. P. Tengo hijos en varias escuelas, ¿tengo que ir a cada escuela para recoger?
A. No, las comidas se pueden recoger en cualquier escuela.
3. P. ¿Necesito identificación?
A. A los padres se les pedirá el nombre de sus estudiantes y su escuela en
casa.
4. P. ¿Hay disponible un menú impreso?
A. El menú se publica en la página web del servicio de alimentos
5. R. ¿Cómo sé cuántos carbohidratos hay en un artículo y cuáles son los
alérgenos?
P. Los datos nutricionales y los alérgenos están disponibles en el menú web
sobre el elemento de menú. Las etiquetas de alérgenos también se incluyen en
los artículos alimentos individuales
6. P. ¿Las comidas estarán disponibles para ser recogidas fuera de la ventana de
tiempo anunciada?
A. No, la recogida de comidas está limitada a las 11:00 a.m. a las 2:00 p.m.
cada dos días comenzando con el primer día de cierre.
______
Los alimentos del programa Backpack Buddies estarán disponibles para las familias
participantes los viernes de 11:00a a 1:00p. Puede ponerse en contacto con su
trabajador social de la escuela si tiene preguntas sobre el programa de asistencia
alimentaria De backpack Buddies.
______
Si desea donar tarjetas de regalo de comestibles, comuníquese con una de nuestras
agencias comunitarias sobre donaciones tales como;
•

Middle Way House (812) 333-7404
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•
•
•
•
•

New Hope (812) 334-9840
Girls Inc. (812) 336-7313
Community Kitchen (812) 332-0999
Mother Hubbard’s Cupboard (812) 339-5887
City Church (812) 272-2515

•

Hoosier Hills Food Bank (812) 334-8374
Para mandar correo: PO Box 697, Bloomington IN 47402
Dirección física: 2333 W Industrial Park Drive
Web: www.hhfoodbank.org – Donaciones por medio de PayPal se
pueden hacer aquí.

Si tiene alimentos y/o bebidas que le gustaría donar, comuníquese con las agencias
anteriores, ya que MCCSC debe manejar productos alimenticios según las Directrices
Estatales y Federales.
-------Buffalouies: 812.333.3030 Durante la semana de vacaciones de primavera (3/16-3/20)
Familias pueden ponerse en contacto con ellos para recibir comida para sus hijos
quienes asisten a las escuelas de MCCSC.
--------

