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Jueves, Marzo 26, 2020 
 

Queridas Familias del Distrito 23 
 

El equipo de Servicios de Alimentos del Distrito 23 ha estado trabajando diligentemente para garantizar que                
nuestros estudiantes y familias reciban apoyo durante este tiempo de sucesos inesperados. 
Cada semana que las escuelas estén cerradas, nuestro equipo planea empacar desayunos y almuerzos suficientes               
para la semana y establecer horarios de recogida/ distribución. Esto será disponible para TODAS las familias del                 
Distrito 23. 
 

Tenga en cuenta que todo el personal y los voluntarios practican el propio distanciamiento social y seguirán las                  
reglas de 10 o menos personas en un espacio específico mientras empacan las bolsas de comida. Las fechas,                  
horarios y direcciones para recoger la comida para la proxima semana sera los siguientes: 
 

Miercoles, el Mediodía hasta las 3 P.M.  
La comida será recogida en la Cafetería de la Escuela MacArthur, y la entrada será por la puerta exterior a la                     
cafetería. 
 

Jueves, desde las 9:00 A.M. hasta las 10:00 A.M. 
Un bus de la escuela estará distribuyendo las comidas en las siguientes locaciones: 
 

Pleasant Run/ Forums (En la entrada de la Piscina)       Wine Tree Apartamentos (En las Canchas de Tennis) 
VIP Apartamentos (A la entrada de Cornell) 
 

DIRECCIONES DE COMO RECOGER LA COMIDA * POR FAVOR LEER* 
 

1. Entre al parqueadero de la escuela o aparque en el parqueadero si es que va a recoger o a dejar algo en la                       
escuela de MacArthur por favor utilice la línea creada para llegar a la cafetería, no se salte los conos! 

2. Quédese dentro de su carro con las ventanas cerradas. Un miembro del Distrito 23 irá hasta su carro. 
3. Indíquenos con las manos cuántos estudiantes (menores de 18 años) tiene en su casa. 
4. Abra el baúl de su carro. 
5. Por favor tenga una caja o un contenedor lo suficientemente grande para que nosotros podamos poner la                 

comida, 
6. Un miembro del Distrito 23 pondrá las comidas en su baúl y lo cerrará y usted podrá seguir manejando                   

hacia su casa. 
 

Dentro de la comida habrá productos que necesitan ser refrigerados. Por favor cuando llegue a su casa pongalos en                   
su refrigerador, si usted tiene preguntas o necesita información adicional, por favor llame a la Oficina del Distrito al                   
(847) 870-3850. 
 

Gracias, 
Amy McPartlin 

Please contact us if you would like this communication translated into your native language. 
Por favor, póngase en contacto con nosotros si desea que esta comunicación traducido a su idioma nativo. 

 Prosimy o kontakt, jeżeli chcą Państwo by wiadomość ta została przetłumaczona na Państwa język ojczysty.  


