
Información de Entrega de Comidas por Bús

El enfoque en la escuela esta semana ha sido distribuir comida para los estudiantes que confían

en el programa de almuerzo escolar para su nutrición diaria. Nuestra primera distribución 

ocurrió el Martes, y ayer hicimos nuestra primera entrega en autobuses. 

Mientras nos preparamos para la distribución de comidas del Viernes, le pedimos que por favor

tome un momento para leer la siguiente información sobre la entrega del autobús:

1. La entrega de bús es disponible para cualquier estudiante que reciba transporte en bús 

durante el año escolar Y TAMBIEN se haya registrado por teléfono o a través de la 

encuesta en línea.

2. La entrega del bús se llevará a cabo UNA VEZ al día a media mañana los Lunes, 

Miercoles, y Viernes a partir de las 9:30 a.m. 

3. Los plazos de entrega exactos no son posibles. Le pedimos que por favor sean pacientes.

Nuestros conductores y trabajadores de bús están trabajando duro para que las comidas

se entreguen de la forma más segura y rápida posible. 

4. Por motivos de seguridad, los trabajadores de bús NO cruzarán la carretera para 

entregar alimentos. La comida se entregará en el lado de la puerta del bús. Si un bús 

pasa su parada o casa, por favor sea paciente. El conductor bús se dara la vuelta y 

entregará la comida a su lado de la calle. 

5. Una persona necesita estar presente para recibir la comida. Los trabajadores no dejarán 

las comidas en las puertas o paradas si una persona no está presente.

6. Estamos practicando el distanciamiento social y limitando el número de manos en las 

bolsas de alimentos tanto como sea posible.

7. Por favor, siga el enlace para registrarse para la entrega de comidas: 

https://www.surveymonkey.com/r/PKNLQXY

FPS desea agradecer a nuestra maravillosa comunidad por su paciencia y comprensión a 

medida que pasamos nuestra primera semana de distribución de comidas durante el cierre 

COVID-19.

Gracias a nuestro departamento de autobuses por hacer que este programa sea disponible para

nuestros estudiantes y familias. Sus esfuerzos son realmente apreciados.

https://www.surveymonkey.com/r/PKNLQXY?fbclid=IwAR1ECMUaIKexUi7Z6KRSl7FxjpihGF5RyQEDSDsVR8txUSbNKNgUR_JPHFc

