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19 de marzo del 2020

Estimados Padres / Tutores:
El lunes 23 de marzo del 2020, el Distrito Escolar Central de Pawling comenzará a distribuir desayunos
y almuerzos a nuestros estudiantes. A continuación encontrará un cronograma de nuestras localizaciónes
centralizadas para la distribución de comidas. Cualquier estudiante de PCSD o hermano de 18 años o
menos, que viva en un hogar con un estudiante de Pawling CSD, es elegible para recibir un desayuno y
almuerzo cada día. Distribuiremos un almuerzo completo para el día de la recogida y un desayuno
completo para la mañana siguiente.
Para prepararnos mejor para su llegada y minimizar desperdicio durante este tiempo crítico, le pedimos
que llame al 845-855-4605 y deje un mensaje detallado o complete el formulario en la página de
Servicios de Alimentos en el sitio web del Distrito, www.pawlingschools.org, con su elección de
localización y cantidad de comidas. En adicional a las solicitudes de comidas, notifíquenos con
anticipación sobre cualquier necesidades dietéticas documentadas médicamente
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Localización
Estacionamiento en Charles Coleman Blvd & Union St
Pawling estación de bomberos en South St
Pawling estación de bomberos en Quaker Hill
Pawling estación de bomberos en la Ruta 292, Holmes
Parque Lakeside
Estacionamiento de Hannaford en la Ruta 22
Estacionamiento de la Escuela Primaria Pawling

Horas de Servicio
10:30 AM a 11:00 AM
10:30 AM a 11:00 AM
10:45 AM a 11:15 AM
10:45 AM a 11:15 AM
11:00 AM a 11:30 AM
11:00 AM a 11:30 AM
10:30 AM a 11:30 AM

Entendemos el papel crucial que desempeña nuestro departamento de servicio de alimentos para
proporcionar comidas diarias vitales para nuestros estudiantes. Esperamos con gusto continuar con
nuestros servicios de comidas escolares.
Muchas gracias,

Lauren Collica
Directora de Servicio de Alimentos Escolares
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