
El Servicio de Comidas de DDSD se Reanuda Mañana 
  

Comenzando mañana 30/Mar/2020, El Distrito Escolar de Delavan-Darien reanuda proveyendo un desayuno 
y almuerzo gratuito pre empacado a los miembros de la comunidad de 18 años de edad y menores. Los ali-
mentos se sirven diario de 7am – 10am en la entrada de las escuelas Preparatoria Darien.  
 
Todos los de 18 Años y Menores Reciben Comidas 
Todos los miembros de la comunidad, de 18 años y menores, pueden recibir un desayuno y almuerzo cada 
día de la semana sin importar si están inscritos en Delavan-Darien o en otro Distrito. El Distrito se complace 
en ofrecer este servicio a  todas las familias y estudiantes. No tendremos dinero en efectivo para la venta de 
alimentos a individuos mayores de 18 años.  
 
Recolección de Alimentos por los Padres 
Los padres tienen permitido recoger alimentos para sus hijos sin que ellos estén físicamente presentes en el 
vehículo en un “ esfuerzo por proporcionar ciertas clemencia a los niños que puedan estar enfermos o inmu-
nocomprometidos y que no deberían salir de su casa.”  
   
Si no ha pasado por su comida gratis, ni ha llenado la encuesta, por favor hágalo lo antes posible para que 
tengamos una idea de la necesidad y evitemos el desperdicio.  Tome en cuenta que solo debe llenar la en-
cuesta una vez.  
  
Aquí está a encuesta en inglés: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvsf1B4VlqU8y6BVs-XpfXDA0O_M5zGT9ku1oEPt-Tz7PyxA/
viewform?usp=sf_link 
  
Aquí está la encuesta en español: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDn2fv-ztpUUdkyELPPXpHzgWMgwf2gi72Cugc-MOVKunpLQ/
viewform?usp=sf_link 
  
Recordatorios para la Recolección 
Si no ve  a nadie afuera, favor de acercarse en su coche a la entrada para que puedan verlo por la puerta 
principal desde el vestíbulo. El personal siempre está ahí pero pueden estar dentro de las puertas empacan-
do más comidas o resguardándose del viento y la lluvia. 
  
No se Servirán Alimentos el Fin de Semana 
Debido a las regulaciones de la USDA, el Distrito actualmente no puede proporcionar comidas gratuitas a la 
comunidad durante los días de descanso programados, incluyendo los fines de semana.  
 
Gracias, 
 
 
Anthony Klein 
Administrador de Negocios 
Oficina: 262-233-6757 
Fax: 262-728-5954 
aklein@ddschools.org 
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