Servicio de recogida de comidas para estudiantes remotos
En un esfuerzo por facilitar el acceso a las comidas para las familias de los estudiantes de Canton
City, las comidas estarán disponibles todos los días en la mayoría de los edificios escolares de
Canton City. Estas comidas solo están disponibles para nuestros estudiantes virtuales que están en
casa tres o cinco días.
Las comidas estarán disponibles en los siguientes lugares:
● Belden Elementary
● Worley Elementary
● Cedar Elementary
● AIM Academy
● Clarendon Elementary
● Arts Academy
● Gibbs Elementary
● STEAMM Academy
● Harter Elementary
● Crenshaw
● McGregor Elementary
● Lehman
● Patrick Elementary
● McKinley HS-Main Campus
● McKinley HS-Downtown Campus
(Las escuelas que no estén en la lista no pueden servir comidas adicionales debido al espacio
limitado de almacenamiento en el refrigerador)
Las comidas estarán disponibles para recoger dos veces al día. Una vez durante el día
y una vez por la noche.
● (Escuela de grados PreK-5) Elementary 9:00am-10:00am y 4:30pm-6:00pm
● (Escuela de grados 6-8) Middle School 7:30am-8:30am y 4:30p-6:00pm
● (Escuela de grados 9-12) High School 9:00am-10:00am y 4:30pm-6:00pm
No se permitirá que las familias entren al edificio para recoger la comida. Las áreas de
distribución serán específicas del edificio e identificadas en cada edificio.
Los estudiantes no tienen que estar presentes con un adulto que recoja las comidas. Sin
embargo, los adultos deben identificar para qué estudiante (s) están recogiendo las comidas.
Las escuelas de la ciudad de Canton deben confirmar que los estudiantes son aprendices
virtuales y que son elegibles para recibir comidas.
Los estudiantes recibirán un desayuno y un almuerzo todos los días junto con dos porciones
de ocho onzas de leche al día. Las personas pueden trabajar con el personal de Nutrición Infantil
en el nivel del edificio para recoger durante tres o cinco días.
Si una familia no tiene transporte pueden llamar al 330-316-0708 o 234-207-8929 para organizar
una entrega semanal de alimentos.
Si una familia habla español pueden llamar al 330-316-0708 o 234-207-8929 para hablar con
alguien y coordinar la entrega semanal de alimentos.

