FENNVILLE PUBLIC SCHOOLS

"Educational Excellence, Community Atmosphere, Global Vision"
FIVE MEMORIAL DRIVE
FENNVILLE, MICHIGAN 49408

5 de septiembre de 2020

Saludos Familias de Fennville,
Estamos contentos anunciar que las Escuelas Publicas de Fennville continuaran proporcionando comidas
GRATUITAS para TODOS los estudiantes que asisten en persona, Aprendizaje Remoto y Academia
Virtual del Condado de Allegan. El servicio de comidas variara en cada edificio escolar este af\o.
Estudiante(s) en persona
• Los estudiantes de primaria: se les proporcionara el desayuno todos los dfas cuando lleguen a la
escuela.
• A los estudiantes de lntermedia y Secundaria se Jes proporcionara una semana de desayuno
para llevar a casa una vez por semana.
• El almuerzo se proporcionara a todos los estudiantes en el lugar todos los dfas.
Aprendizaje remoto y estudiante(s) DE VAAC
• Las comidas se distribuiran en un formato de agarre y captura. Permanezca en su carro, un
trabajador vendra a usted.
• Los adultos pueden recoger balsas de comida sin el nif\o/nif\os presenten y recibir tantas balsas de
comida como sea necesario.
• Las comidas se distribuiran el martes 8 de Septiembre y todos los Jueves despues de las
4:00:00 p.m. - 4:30 p.m.
• La recogida cubrira una semana de desayuno y almuerzo.
Centro de distribuci6n:
• Escuela Primaria Fennville- Entrada Inferior- 8 Memorial Drive, Fennville, Ml 49408
Los tiempos de distribuci6n de comidas y el servicio estan sujetos a cambios a medida que el Distrito
continua trabajando a traves de estas transiciones.
P6ngase en contacto con el chef George si tiene preguntas o inquietudes.
Sinceramente
Chef George
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