9 abril 2020
Queridas familias,

Esperamos que esta carta los encuentre bien y saludables. Entendemos que este es un momento muy incierto
para nuestra comunidad, país y mundo, pero sepan que estamos aquí para ayudar y apoyar a su familia.

Pocantico Hills se compromete a garantizar que nuestros estudiantes reciban apoyo no solo académicamente
sino también nutricionalmente. La chef Kassie y su equipo continúan brindando comida a los estudiantes
diariamente.
•

Si su familia necesita que le envíen las comidas a su hogar, contáctenos con la siguiente información.
Puede comunicarse con nosotros al (914)631-2440 ext. 116 o por correo electrónico a
kkeehn@pocanticohills.org.

Apellido/Nombres de los niños que asisten al Distrito de Pocantico Hills.

¿Su hijo/a tiene alergias alimentarias? Si es así, especifique el nombre de su hijo/a y las alergias.

¿Tiene restricciones de refrigeración de comida? Sí/No

Consulte la información a continuación sobre la información.

• Si ya se ha comunicado con nosotros y recibido entregas, a continuación, encontrará la información para
entregas futuras. Si en algún momento necesita cambiar algo relacionado con su entrega, comuníquese con
kkeehn@pocanticohills.org.
PROTOCOLO DE ENTREGA

Por el momento, las entregas se realizarán todos los lunes de 12:00 a 1:00 p.m. La entrega es un kit de comida
de 5 días, que incluye desayuno, almuerzo y refrigerios. Un miembro del personal de Pocantico Hills entregará
la comida a su hogar. Para alinearse con las mejores prácticas de distanciamiento social, el miembro del
personal tocará en su puerta y luego dejará la comida al frente de su puerta. Estas bolsas tendrán artículos
perecederos, por lo que la refrigeración es necesaria de manera oportuna. Si no habrá nadie en casa para
aceptar las bolsas entre las 12:00 y las 1:00 p.m., infórmenos para que podamos trabajar con usted para hacer
otros arreglos.
Como siempre, estamos aquí para apoyarlo de cualquier manera posible. Si tiene alguna pregunta o inquietud,
comuníquese con Kassie Keehn en la cafetería en kkeehn@pocanticohills.org o (914)631-2440 ext. 116.
Mantente saludable y cuídense,
El equipo de Pocantico Hills

