White Plains Public Schools
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(914) 422-2064|annvaccaroteich@wpcsd.k12.ny.us

23 de marzo del 2020
Re: COVID -19 - Disponibilidad de Desayuno y Almuerzo para Distribución a los Estudiantes

Estimado Miembro de la Comunidad de WPCSD,
De acuerdo con la Orden Ejecutiva 202.2 del Gobernador del Estado de Nueva York, el cierre del Distrito debido
a COVID-19 "garantizará el acceso a las comidas a los estudiantes que lo necesiten". Por lo tanto, el Distrito
Escolar de la Ciudad de White Plains distribuirá desayunos y almuerzos a sus estudiantes a partir del lunes 23
de marzo del 2020 en los siguientes lugares y horarios:
• Estacionamiento de White Plains High School Field House entre las 10 am y la 1 pm
A partir de mañana, 24 de marzo del 2020, la distribución de desayuno y almuerzo a los estudiantes del Distrito
en la WPHS se llevará a cabo en el Círculo Atlético. Entre por la entrada principal y conduzca directamente
hacia el gimnasio.
• Estacionamiento de Church Street entre las 10 a.m. y la 1 p.m.
• Estacionamiento inferior de Rochambeau High School entre las 10 a.m. y la 1 p.m.
• Estacionamiento de la escuela Post Road entre las 10 a.m. y la 1 p.m.
¿Qué comida se distribuirá y quién puede acceder a esta comida?
• Las comidas consistirán de comida para llevar, que incluye alimentos y/o sándwiches preenvasados.
• El desayuno y el almuerzo se pueden recoger al mismo tiempo.
• La comida se pone a disposición de los estudiantes que no asisten a la escuela debido a la crisis de
Coronavirus Covid-19.
• Las comidas están disponibles para estudiantes en un hogar donde al menos un niño asiste a la escuela
cerrada.
• Los centros de cuidado infantil que el Distrito proporciona actualmente seguirán siendo elegibles para las
comidas proporcionadas por la escuela cerrada.
• Los estudiantes o los padres deben mostrar una identificación que indique que sus hijos están inscritos en el
Distrito Escolar de la Ciudad de White Plains y el edificio al cual asisten.
Nuestra intención es servir a todos los estudiantes que lo necesitan según la disponibilidad de comidas.
Continuaremos actualizándolo a medida que avancemos en esta crisis.
Sinceramente,
Dr. Ann Vaccaro-Teich
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