Actualizado el viernes 23 de octubre
Mientras que el distrito está en un horario híbrido, los servicios de comidas escolares del Distrito Escolar
de Nampa continúan operando bajo el programa de Operaciones de Verano sin fisuras de la USDA. Este
programa está disponible para el distrito y la comunidad hasta el final del año escolar 2020-2021.

¿Qué significa esto para los estudiantes?

Todos los desayunos y almuerzos serán gratuitos mientras operamos bajo el programa de Seamless
Summer Operations.

¿Qué significa esto para la comunidad?

Todos los niños entre 1 hasta 18 años pueden comer gratis en cualquiera de nuestros sitios.

¿Dónde se servirán las comidas?

Durante la sesión de la escuela hibrida, serviremos a los estudiantes que están asistiendo ese día en la
cafetería. El desayuno se servirá al principio del día y el almuerzo durante los períodos de almuerzo
establecidos por la escuela. El público y estudiantes de aprendizaje hibrido podrán recoger los
almuerzos afuera de la escuela. Los miércoles serviremos afuera y en los autobuses para que todos los
estudiantes recojan sus comidas. El servicio en la acera sólo estará disponible en la Escuela Primaria
Sherman y en la Escuela Secundaria West.

¿Cuándo se servirán las comidas?

A medida que el clima se vuelve más frío, vamos a limitar el número de sitios que sirven a la acera.
Durante la operación de la escuela híbrida, los horarios de servicio de comida en la escuela, en la acera y
en el autobús para el público y los estudiantes de aprendizaje híbrido en casa serán los siguientes:
A partir del jueves 29 de octubre




Los siguientes sitios servirán en la acera los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes:
 Primaria Sherman 11:15 a.m. - 11:45 a.m.
 Secundaria West 11:15 a.m. - 11:45 a.m.
Miércoles: 11:15 a.m. - 12:15 p.m. en todas las escuelas de NSD en el comedor y una ruta de
servicio de entrega de autobuses (Véase el calendario más abajo)

La función del autobús sólo se llevará a cabo los miércoles.

¿Cómo recojo una comida dentro del edificio?
Tendrá que estacionarse. Entrar en las puertas principales del edificio y firmar en la oficina. Diríjase a la
cafetería durante la hora de servicio y pida una comida para llevar. El personal le dará comida y la
envolverá para llevar. Firmarás tu salida del edificio y te llevarás la comida a casa para consumirla. Se
necesitarán máscaras y desinfectantes de manos para recoger la comida dentro.Si están enfermos, por
favor no entren en nuestros edificios.

Los miércoles, ¿qué pasa si no vivo cerca de una escuela?

Actualizado el viernes 23 de octubre (Comienza el miércoles 4 de noviembre)
Continuaremos llevando comidas a muchos sitios diferentes alrededor de la comunidad los miércoles. El
horario de distribución de comidas en el autobús está abajo.
Autobús Llegada
#204
11:25 a.m.
11:38 a.m.
11:50 a.m.
12:01 p.m.
12:11 p.m.
12:25 p.m.

Salida
11:30 a.m.
11:43 a.m.
11:55 a.m.
12:06 p.m.
12:16 p.m.
12:30 p.m.

Ubicación
13TH AVE N @ 7TH ST N (ÁREA DE PISCINA)
BIRCH LN @ WATERCRESS AVE
807 N FRANKLIN BLVD/MASON CREEK RV PARK
1ST AVE N @ N GATEWAY ST (APARTAMENTOS GATEWAY)
9TH AVE N @ 6TH ST N (IGLIESA CHURCH OF ROCK)
CENTRO CÍVICO NAMPA (NAMPA CIVIC CENTER)
12TH ST S @ 12TH AVE S (EN LA BANQUETA POR LA TIENDA
12:35 p.m. 12:40 p.m NUEVA GROCERY OUTLET)

