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15 de octubre del 2020 

 

REAPERTURA 2020-2021 - INFORMACIÓN SOBRE COMIDA  

 

Mientras el Distrito Escolar de Union Gap hace la transición a un modelo híbrido, nuestros procedimientos de distribución 

de comidas cambiarán. Las distribuciones semanales de comidas continuarán hasta el 10 de noviembre, después de que 

todos los niveles de grado híbridos estén asistiendo al sitio escolar. Comenzando el 16 de noviembre, los estudiantes 

híbridos recibirán distribuciones de comidas en su salón de clases. Las distribuciones de comidas continuarán 

SOLAMENTE para estudiantes virtuales y niños no inscritos (de 1 a 18 años).     

 

Favor de revisar la siguiente información sobre la comida ya que aplica a su(s) estudiante(s) y/o niño/a(s) para el primer 

semestre del año escolar 2020-21. Si tiene alguna pregunta, favor de ponerse en contacto con la Oficina Principal del 

Distrito Escolar de Union Gap.  

 

 

TODOS LOS ESTUDIANTES Y NIÑOS NO INSCRITOS (EDADES 1-18) 

 

Las distribuciones de comidas se proveerán para todos los estudiantes y niño/a(s) (de 1 a 18 años) para las fechas 

siguientes. Además de la distribución regular por la tarde, el distrito ofrecerá una hora para recoger por la noche para 

algunas fechas (ver abajo). Solo puede recoger comidas para su(s) estudiante(s) UNA VEZ para cada día de distribución.   

 

Fechas y Horarios para Distribución de Comida:    

• 21 de octubre del 2020 (miércoles): 11:30AM–1:30PM (recoger y rutas de autobús) O 5:30PM–6:30PM (recoger 

solamente) 

• 28 de octubre del 2020 (miércoles): 11:30 AM – 1:30 PM (recoger y rutas de autobús) O 5:30 PM – 6:30 PM 

(recoger solamente) 

• 4 de noviembre del 2020 (miércoles): 11:30AM–1:30PM (recoger y rutas de autobús) O 5:30PM–6:30PM (recoger 

solamente) 

• 10 de noviembre del 2020 (martes): 4:30 PM – 6:30 PM SOLAMENTE (recoger solamente) 

Las comidas se pueden recoger en la Escuela de Union Gap (3201 S 4th Street, Union Gap, WA) a través de las estaciones 

que estarán localizadas en frente de la escuela. Las comidas también estarán disponibles para ser recogidas en nuestras 

estaciones de entrega de autobuses durante los horarios de distribución de la tarde el 21 de octubre, el 28 de octubre y el 4 

de noviembre.  Los horarios de entrega son estimados y puede haber cambios en las rutas. El servicio de comidas de 

autobús terminara el 4 de noviembre.    

 

Autobús - A Autobús - B 

11:30-11:50 E. Washington/Park Avenue 11:30-12:00 Behind Micheal’s store in Parking lot 

11:55-12:20 Lot on E. California St y Main St. 12:10-12:15 Los Juanes 

12:25-12:35 La esquina de Tacoma St y Pine St 12:20-12:25 Glaspey Lane y 16th Ave  

12:40-1:05 E. Ahtanum en el lote detrás del Shell 

Station 

12:30-12:35 Skahan 

1:10-1:35 4to y Pine 12:40-12:50 Goodman y Meadowbrook 

   Regreso a la Escuela Union Gap  Regreso a la Escuela Union Gap 

 

 

Exención para recoger comidas: Los padres pueden recoger comidas para su estudiante virtual y/o niño/a sin que estén 

presentes en el momento del servicio. Se le proveerá una exención en el momento de recoger.   
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LOS CAMBIOS COMIENZAN EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

(su estudiante o hijo/a estará en UNA de estas categorías) 

 

ESTUDIANTES HÍBRIDOS  
 

Todos los estudiantes híbridos (Grados K-8) estarán en persona comenzando el 16 de noviembre. Comenzando 

el 16 de noviembre, el desayuno y el almuerzo se distribuirán en los días de instrucción en persona (lunes, 

martes, jueves y viernes). Su(s) estudiante(s) recibirá(n) su distribución de comida al final de su día de 

instrucción en persona (mañana o tarde) para llevar a casa. La distribución diaria de los lunes y jueves incluirá 

un (1) desayuno y un (1) almuerzo. La distribución del martes incluirá dos (2) desayunos y dos (2) almuerzos 

ya que no hay escuela en persona los miércoles. La distribución del viernes incluirá tres (3) desayunos y tres 

(3) almuerzos para las comidas del fin de semana. NO podrá recoger las comidas para sus estudiantes 

durante la distribución semanal (excepto para el descanso del Día de Acción de Gracias) si su hijo/a está 

en instrucción híbrida durante la semana. Su(s) estudiante(s) debe(n) asistir en persona para recibir las 

comidas.  

 

EXCEPCIÓN: Los estudiantes híbridos podrán recoger las comidas para el descanso de Acción de 

Gracias durante la distribución el martes 24 de noviembre del 2020 de 4:30 PM a 6:30 PM. Las comidas 

pueden ser recogidas en la escuela Union Gap (3201 S 4th Street, Union Gap, WA) a través de nuestras 

estaciones en frente de la escuela.  Esta distribución incluirá siete (7) desayunos y siete (7) almuerzos.  

              

 

ESTUDIANTES VIRTUALES Y NIÑOS NO INSCRITOS (EDADES 1-18) 
 

Todos los estudiantes inscritos en aprendizaje virtual tendrán que recoger sus comidas durante la distribución 

semanal (vea la lista de fechas y horas abajo). Además, los niños de 1 a 18 años que no estén inscritos en el 

Distrito Escolar de Union Gap pueden recoger sus comidas durante estas distribuciones. La distribución de 

comidas incluirá siete (7) desayunos y siete (7) almuerzos. Las comidas pueden ser recogidas en la Escuela 

Union Gap (3201 S 4th Street, Union Gap, WA) a través de nuestras estaciones en frente de la escuela. No 

habrá entrega de comida en el autobús.  

 

Fechas y horarios de distribución de comida para estudiantes y no estudiantes (sólo para recoger):  

- 18 de noviembre del 2020 (miércoles): 11:30 AM - 1:30 PM 

- 24 de noviembre del 2020 (martes): 4:30 PM - 6:30 PM 

- 2 de diciembre del 2020 (miércoles): 11:30 AM - 1:30 PM 

- 9 de diciembre del 2020 (miércoles): 11:30 AM - 1:30 PM 

- 16 de diciembre del 2020 (miércoles): 11:30 AM - 1:30 PM 

- 6 de enero del 2021 (miércoles): 11:30 AM - 1:30 PM 

- 13 de enero del 2021 (miércoles): 11:30 AM - 1:30 PM 

 

Las comidas recogidas para un estudiante virtual tendrán que proveer el nombre del estudiante 

para verificar su inscripción en el momento de recoger.  
 

Exención para recoger de comida: Los padres pueden recoger las comidas para su estudiante virtual y/o su 

hijo/a sin que estén presentes en el momento del servicio. Se le proveerá una exención en el tiempo de recoger.  

 

El Distrito Escolar de Union Gap es un empleador y proveedor de igualdad de oportunidades. 

 


