Programa de Comidas “Grab N Go” empieza el 24 de marzo, 2020
El Departamento de Educación de Wyoming (WDE) ha aprobado una dispensa para servir
desayunos y almuerzos en combinación durante la suspensión de escuela por los menos por el
3 de abril. Esta acción fue recomendada por el Gobernador Gordon, la Superintendente Balow,
y aprobado por el Comité Educativo el 16 de marzo, 2020. Este servicio se enfocará en
estudiantes que califican para Almuerzo Gratis y Reducido, sin embargo, ACSD #1 hará este
programa disponible para todos los estudiantes de ACSD#1 y los niños que tienen menos de 18
años de edad, por una dispensa USDA obtenida por el WDE.
Cada saco de comida “Grab N Go” tendrá comidas para desayuno y almuerzo para un
estudiante. Se distribuirán sacos de “Grab N Go” de las 11:00 AM a la 1:00 PM a los siguientes
sitios:
•
•
•
•
•

Escuela primaria Spring Creek - 1203 Russell St.
o Locación de recoger: La puerta de atrás a la cocina de la calle 11
Escuela primaria Linford - 120 S. Johnson St.
o Locación de recoger: Las puertas del gimnasio en Wyoming Avenue
Laramie Middle School - 1355 North 22nd St.
o Locación de recoger: La entrada donde llega el autobús en la calle 22
Escuela primaria Centennial – Centennial WY
o Locación de recoger: Entrada a escuela primaria Centennial
Escuela Rock River – 262 Morris St., Rock River WY
o Locación de recoger: Entrada de aparcamiento de entrada principal

Se requiere que los padres que recogen los almuerzos en sacos para sus estudiantes lleven a los
estudiantes con ellos, o la identificación estudiantil, o un Z Pass estudiantil para transportación o den
al personal del servicio alimenticio el nombre de su estudiante para poder recoger el almuerzo para
sus estudiantes ese día.

Empezando martes, el 24 de marzo de las 11:00 a.m. a la 1:00 p.m., se dispondrá una (1)
comida combinada por cada estudiante cada día laborable. Para asegurar que se preparan
suficientes sacos de “Grab N Go” a cada sitio, los padres con estudiantes que reciben almuerzo
gratis y reducido pueden hacer clic en el enlace a este formulario. Favor de indiciar el número
de niños/estudiantes para quienes ellos necesitarán las comidas y para cuál locación ellos
vendrán para recogerlas. Este programa será desde martes, el 24 de marzo por viernes, el 27
de marzo, y de lunes, el 30 de marzo por viernes, el 3 de abril.
Favor de ponerse en contacto con Jill Dunn a jdunn@acsd1.org o (307) 721-4482 si tiene
preguntas o necesita ayuda con pedir almuerzos o si se necesitan hacer arreglos especiales si
Ud. no puede recoger los almuerzos a los sitios designados debido a limitaciones de
transportación u otras limitaciones.

