Almuerzos Disponibles Durante La Cuarentena
El programa de Nutrición de la Niñez de FPS se complace en servir almuerzos pre-empacados durante la cuarentena del
estudiante
Paso 1: Cuando se le notifique que su niño(s) tiene que estar en cuarentena en su casa, llame a la cafetería escolar para
hacer arreglos de recogido de almuerzos para la primera semana de cuarentena. Si se le dificulta recoger los almuerzos
debido a la cuarentena o su horario, usted puede enviar a un amigo o miembro de la familia para hacer el recogido.
Paso 2: Ingrese a www.myschoolbucks.com para ordenar su paquete de almuerzos para 5 días para su segunda semana
de cuarentena.
● Fecha límite: mediodía del lunes para ser recogido al día siguiente.
● Fecha/día de recogido: martes, horario de 11:00 am a 1:00pm o de 4:30 pm a 6:00 pm
● Localización: Escuela preparatoria de Fayetteville (FHS). La localización de recogida es por la rampa de autobús
escolar al lado sur del edificio de la Avenida MLK Jr. Entre por la rampa de la calle Buchanan.
● Si se le dificulta recoger los alimentos, favor de proveer su confirmación de correo electrónico a la persona que va
a recoger las comidas para facilitar que el proceso sea seguro y continuo.
● Instrucciones paso a paso de como ordenar en línea Step By Step Instructions for Ordering Meal Packs Online
Consejos para un servicio continuo
● Los estudiantes no tienen que estar presente para recoger los alimentos
● Añada paquetes gratis de alimentos para cualquier hermano(a) entre las edades de 0-18 años de su hogar.
● Favor de utilizar mascarilla al recoger los alimentos
Escuela

Correo Electrónico de contacto

Número de teléfono de Contacto

Asbell ES

Laura.Kildow@g.fayar.net

445-1066

Butterfield ES

Vonda.Cullens@g.fayar.net,

445-1031

Happy Hollow ES

Shonda.Holt@g.fayar.net

445-1006

Holcomb ES

Nikola.Smallwood@g.fayar.net

445-1152

Leverett ES

Arlene.Davis@g.fayar.net

445-1055

Root ES

Donnette.Powell@g.fayar.net

445-1020

Vandergriff ES

Kayla.Merryman@g.fayar.net

445-1044

Washington ES

Linda.Sorensen@g.fayar.net

445-1076

Owl Creek School

Jessica.Renneberg@g.fayar.net

718-0221

Holt MS

Sherrie.Shreve@g.fayar.net

445-1130

McNair MS

Bonnie.Ritch@g.fayar.net

718-0263

Ramay JH

Sherilynn.Clayton@g.fayar.net

445-1105

Woodland JH

Barbara.Mitchell@g.fayar.net

445-1258

Fayetteville High/ ALLPS

Ginger.Garner@g.fayar.net

445-1207

