HOJA DE PREGUNTAS FRECUENTES
Servicio para recoger alimentos para aprendizaje electrónico

NO IMPORTA QUÉ ELIJA PARA LA EDUCACIÓN DE SU HIJO/A,
NOSOTROS CUBRIMOS LA HORA DE LA COMIDA

INFORMACIÓN PARA LA
COLECTA DE COMIDA
INFORMACIÓN PARA LA COLECTA DE COMIDA
¿Necesito llenar una solicitud para comida?
o ¡Sí! Solo la recibirán los estudiantes que califican para desayunos y almuerzos gratis a precio
reducido; al resto se les cobrará por el almuerzo diario. Las solicitudes recolectan información
para financiamiento crítico para todo el distrito.
¿Necesito ir en un vehículo para recoger los alimentos?
o Ya sea que camine, venga en bicicleta, con alguien que la traiga, o en patines, ¡con gusto le
atenderemos! ¡Por favor, recuerde traer su mascarilla!
¿Quién en mi casa califica para los alimentos?
o Cualquier niño menor de 18 años está invitado a participar en las comidas y no se requiere
identificación de estudiante.
Tengo a estudiantes en múltiples escuelas en el distrito. ¿Cómo recojo los alimentos para todos
ellos?
o Usted puede recoger la comida para todos sus estudiantes en cualquier centro designado
para colecta que sea conveniente para usted.
o Asegúrese de traer la identificación del estudiante o el número de estudiante para cada uno
de ellos.
o Recoja comida solo en un lugar cada día.
Mi estudiante tiene una alergia o diabetes. ¿Cómo puedo saber las cantidades de alérgenos o
carbohidratos?
o Nuestros menús están publicados en línea en Englewood.com
o Los menús detallan los alérgenos y carbohidratos para nuestros estudiantes que necesitan
saber esa información.
o Los menús están sujetos a cambio en base a la disponibilidad.
o Contacte a Katie Cossette, dietista registrada y nutrióloga especialista de la escuela, al
correo electrónico katie_cossette@engschools.net para ver si las necesidades nutricionales de
su estudiante son elegibles para un plan de menú modificado.
Mi estudiante está matriculado en ECE en Maddox. ¿También puede recibir comida?
o ¡Claro! A pesar de que ECE no siempre distribuirá alimentos para llevar, puede recoger una
comida para ellos en cualquiera de los sitios participantes.
Mañana es un día feriado, ¿igual puedo recoger alimentos?
o Desafortunadamente, solo podemos distribuir alimentos en los días programados para el
aprendizaje.
¿Puedo recoger más de una comida a la vez?
o En este momento, solo estamos distribuyendo una comida a la vez. Si se hacen cambios al
patrón de distribución de alimentos, se enviará comunicación a nuestras familias sobre los
cambios necesarios.
Mi estudiante comió su almuerzo en uno de los sitios abiertos, ¿todavía puedo
recoger una bolsa?
o A los estudiantes se les ofrece 1 desayuno y 1 almuerzo al día. Si usted decide recoger
alimentos adicionales a los que su estudiante comió en la escuela, se le cobrará a su cuenta por
las comidas adicionales.

SITIOS Y
HORAS DE COLECTA
Cherrelyn Elementary
4500 S Lincoln Street, Englewood, CO 80113
Horarios de colecta: 8:30AM - 9:00AM
De lunes a viernes (excepto días feriados)
Lugar para colecta: Sherman St y Tuffs Ave cerca del patio
exterior

Charles Hay World School
1221 E Eastman Ave, Englewood, CO 80113
Horarios de colecta: 8:30AM - 9:00AM
De lunes a viernes (excepto días feriados)
Lugar para colecta: Downing St y E Eastman Ave, en el carril del
autobús en la parte de atrás de la escuela (entre por Downing).
La recogida del programa de frutas y verduras frescas se realiza
durante el servicio los martes y jueves.

Bishop Elementary
3100 S Elati St, Englewood, CO 80110
Horarios de colecta: 8:30AM - 9:00AM
De lunes a viernes (excepto días feriados)
Lugar para colecta: Dartmouth Ave y Delaware St cerca del patio
exterior

Englewood High School
3800 S Logan St, Englewood, CO 80113
Horarios de colecta: 10:30AM - 11:00AM
De lunes a viernes (excepto días feriados)
Lugar para colecta: E Mansfield Ave y S Pearl St cerca del estadio

LOS HORARIOS Y LUGARES DE DISTRIBUCIÓN ESTÁN SUJETOS A CAMBIO CON BASE
EN LAS DIRECTRICES ACTUALES Y LAS MEJORES PRÁCTICAS DE LA USDA,
MANTÉNGASE AL CORRIENTE DE TODO LO RELACIONADO CON LOS SERVICIOS DE
NUTRICIÓN, VISITANDO ENGLEWOODEATS.COM O LLAMANDO AL 303-806-7907
ESTA INSTITUCIÓN ES UN PROVEEDOR CON IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES.

