Seaside School District 10

“Grab-n-Go” Meal Service
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
Habrá cambios en el programa de comidas para llevar (desayuno / almuerzo) debido a que K-12
comienza a hacer la transición de regreso al salón de clases. El último día para la entrega de la ruta de
comida actual entrará en vigencia el viernes 19 de marzo de 2021. El nuevo programa de ruta de
entrega comenzará a partir del lunes 29 de marzo y estará disponible todos los días escolares
programados. Esto incluirá los miércoles. ¡Las nuevas rutas de entrega se enumeran a continuación!
Esperamos verte.

Inicio: lunes 29 de marzo de 2021
Time

Grab-N-Go Delivery Sites

10:35 am

Creekside Village Apts – 1953 Spruce Dr Parking Lot

10:41 am

Salmonberry Knoll Apts – 1250 Kyla Parking Lot

11:00 am

Broadway & N Roosevelt Parking Lot

11:12 am

2160 Lewis & Clark Retreat Apts Parking Lot

11:25 am

Windjammer – 4253 Hwy 101 N Parking Lot

11:40 am

W Kershul Circle & 5th St

11:49 am

Seaside Fitness Center

11:56 am

12th Ave & N Holladay Parking Lot

12:05 pm

Cartwright Park – Ave S & S Franklin St

12:22 pm

E Gower & S Hemlock City Parking Lot

El USDA ha otorgado una exención al Departamento de Educación de Oregon para que el Distrito Escolar de
Seaside pueda brindar un servicio gratuito de comidas para llevar (desayuno / almuerzo) debido a la
pandemia de COVID-19. Las comidas se sirven en un sitio designado y los niños y / o un adulto autorizado
pueden recoger las comidas para consumir fuera del sitio. Solo se permite una comida para llevar por
niño; sin embargo, un adulto autorizado puede solicitar comidas adicionales para los niños que no
pudieron llegar al lugar de entrega.

Estudiantes que asisten en el sitio
Pacific Ridge Elementary – Los estudiantes que asistan al aprendizaje híbrido en persona en la
escuela tendrán la opción de recibir una bolsa de comida para llevar todos los días cuando
sean liberados. Los estudiantes deberán notificar al personal de la escuela cada día cuando
lleguen que les gustaría tener una comida para llevar. Por favor asegúrese de recordarle a su
estudiante que no habrá comidas adicionales disponibles si no se lo informan al personal
cuando se lo piden. ¡Gracias!
Seaside Middle School / Seaside High School – Los estudiantes que asistan al
aprendizaje híbrido en persona en la escuela tendrán la opción de recibir una bolsa de
comida para llevar todos los días durante un período de almuerzo designado.
El objetivo del distrito escolar es brindar acceso a las comidas todos los días escolares, incluidos los miércoles.
Hemos tenido que modificar nuestro sistema para adaptar el aprendizaje en persona, así como el aprendizaje
integral a distancia y los estudiantes prósperos en línea. ¡Este programa de comidas aún ofrece acceso gratuito
a todos los niños de 1 a 18 años!
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