Desayuno y el Almuerzo
están disponibles durante el
Cierre Escolar
A partir del martes 17 de marzo hasta el viernes 24 de abril, el Distrito
Escolar de Omak ofrece una opción de desayuno/almuerzo "para recoger y
llevar". Estos son algunos de los detalles:

• Los lugares de recogida incluyen Norte Elemental, Este Elemental y
Omak Middle/High School.

• Serviremos el desayuno y el almuerzo en una sola bolsa.

• Se puede recoger en cualquier momento entre las 7:00 am a 1:00 pm,
de lunes a Viernes.
• Se atenderá a todos los estudiantes menores de 18 años (ambos,
inscritos y no inscritos en el Distrito de Omak.

• Todos los menores de 18 años son elegibles para recibir comidas de
cualquiera de los lugares disponibles. Los estudiantes de 19 años o
máyores solo serán atendidos si están inscritos activamente en el
Distrito de Omak

• También tenemos rutas y horarios de entrega de comidas. (el horario
esta abajo.)
Comuníquese con Amie Meese al 509-826-8352 si tiene alguna pregunta.

Omak School District
Ubicaciones de entrega de comidas Lugares y Horas
Familias y comunidad,
Nuestro principal objetivo es asegurarnos que sus hijos sean alimentados durante el período de cierre prolongado mientras
manteniendo los mandatos de distanciamiento social. Los autobuses escolares del distrito entregarán comidas en
lossighuientes lugares. Podra haber modificaciones en las rutas y horarios en el futuro. En los próximos días, utilizaremos
nuestros autobuses escolares, pero eso puede cambiar a camionetas o vanes del distrito escolar. Gracias por su paciencia y
comprensión mientras continuamos trabajando a través de la logística necesaria.

ZONAS REGIONALES

PARADAS REAPARTOS E UBICACIONES

NOTAS

Conconully

1o - Ayuntamiento de la ciudad empieza 7:00 AM
2o - Concunully Hwy/Silver Hill Rd.
3o - Johnson Trailer Park termina 8:00 AM

Aeropuerto

1o - Aeropuerto empieza 7:00 AM
2o - Estacionamiento de North 40
3o - Apartamentos Shumway termina 8:00 AM

Riverside

1o - Ciudad de Riverside empieza 7:00 AM
2o - Glenwood/Pharr Rd.
3o - Apartamentos Shumway termina 8:00 AM

Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con Amie Meese al 509-826-8352.

Aston Estates

1o - Sand Flat empieza 7:00 AM
2o - Kruse/Million St.
3o - Quail Dr.
4o - Vista Vue termina 8:00 AM

A partir de la fecha de este aviso, la
entrega comienza el jueves 19 de marzo a
las 7:00 AM y continuará hasta el cierre de
la escuela.

Campo de Golf

1o - Hendrick Loop Rd./Weatherstone empieza 7:00 AM
2o - Campo de Golf
3o - Epley/Kirkpatrick termina 8:00 AM

Weatherstone/
Hendrick

1o - 80 Hendrick Rd. empieza 7:00 AM
2o - 35 Guardería Caudill
3o - Wildwood termina 8:00 AM

Tunk

1o - Parte superior de Tunk empieza 7:00 AM
2o - Foggy Loup Rd.
3o - EXTREMO HUD termina 8:00 AM

HUDS

1o - 3er HUD empieza 7:00 AM
2o - Eagles Nest
3o - 1er HUD termina 8:00 AM

Riverside Cutoff

1st - 176 Riverside Cutoff 7:00 AM start
1o - 176 Riverside Cutoff empieza 7:00 AM
3o - Duck Lake (165) termina 8:00 AM

Los autobuses permanecerán en cada
parada durante aproximadamente 10-15
minutos antes de pasar a la siguiente
parada. Si no puede hacer la última
parada a las 8:00 AM en su área regional,
todavía puede pasar por cualquiera de
las tres cafeterias de la escuela abiertas
de 7:00 AM a 1:00 PM.
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