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Programa de comidas de verano de 2021 
 

Nuestro programa de comidas de verano comenzará el lunes 21 de junio de 2021. Las comidas están disponibles para cualquier 
niño de 1 a 18 años, no se requiere preinscripción, papeleo ni verificación. Asista a cualquier sitio durante las horas de servicio y 
se le servirán las comidas a su hijo/a. Continuaremos sirviendo comida para llevar y los padres/tutores podrán recoger las 
comidas sin que los niños estén presentes. 

Agarrar para llevar estará disponible Lunes – Jueves 
Grabar y llevar todos los días estará disponible de lunes a jueves en las ubicaciones que se enumeran a continuación. El 
desayuno y el almuerzo se servirán juntos. El jueves proporcionaremos una bolsa de fin de semana largo que incluirá 4 
desayunos y 4 almuerzos de jueves a domingo. 
 

Nuestras 3 escuelas estarán abiertas de 11:30 a. m. A  12:30 p. m. 

• Crater High School, Auto-servicio estará disponible, ingrese desde la calle 3rd street. 

•  Primaria Central Point, disponible en 2nd street. 

• o Escuela Intermedia Hanby, agarre para llevar estará disponible en el lado de la calle 5 del edificio. Tendremos instalado 
el servicio en la acera. 

• Ruta de comida móvil #1  
o Parque Bohnert, 11:30a – 11:50a, dirección: 525 Stone Point Dr 
o Estaremos estacionados en el lado de la calle de Buck Point 

• Ruta de comida Móvil #2:  
o Parque Don Jones, 11:10a – 11:30a, Dirección : 223 W Vilas Road 
o Marketa de Rainey’s , 11:50a – 12:10p, Dirección: 4865 OR 234, White City, Oregon 
o Busque nuestra camioneta amarilla en cada sitio 

Conjuntos de comidas semanales 
Continuaremos teniendo nuestro programa de comida semanal en Scenic Middle School. Nuestro programa de comidas semanal 
ofrece 7 desayunos y 7 almuerzos en una sola recogida. Las comidas incluyen productos frescos, componentes de comida seca, 
componentes de comida congelada y leche por medio galón o por galón entero. Le animamos a que se registre en este 
programa. No es obligatorio, el registro es con el único propósito de ayudarnos a ordenar nuestros productos frescos y leche con 
la mayor precisión posible. 
 
La distribución será todos los lunes de 6:30a - 6pm. La recogida es un Auto-servicio, ¡no es necesario estacionar! 
El enlace para registrarse se encuentra a continuación: 
Junio Registración - Julio Registración - Agostó Registración 
 
Escuela de Verano 
Si tiene un estudiante que asiste a cualquiera de nuestras sesiones de verano, estaremos sirviendo el desayuno a todos los niños 
que asistan a una sesión de verano cuando lleguen. ¡Se les proporcionará el almuerzo cuando se vayan para llevar a casa! 
Cuidado de niños  
Se servirá desayuno y almuerzo a todos los estudiantes que participen en uno de nuestros programas de cuidado infantil. 
 
Para obtener información sobre el programa, visite www.district6.org, debajo de About US haga clic en  Food Services.   
 
Síganos en  Instagram: café_d6 
Síganos en Facebook: Central Point SD 6 Food Service 
 
Preguntas 
 Contacte a Anne Leavens, anne.leavens@district6.org, 541-494-6911 
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