Asunto: Cambios en el Programa de Comidas “grab-and-go” (tómalo y llévalo), empezando
el 30 de marzo.
Familias de LPS,
Las Escuelas Públicas de Lincoln continúan evaluando su programa de comidas en un
esfuerzo por mantener la seguridad de nuestra comunidad y asegurarse de que más niños
puedan acceder a comidas saludables. Basado en las restricciones actuales establecidas
por la Ciudad de Lincoln, se están realizando los siguientes cambios con respecto a las
comidas para llevar (“grab-and-go”), proporcionadas en las escuelas, a partir del lunes 30
de marzo.
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Se agregaron 4 sitios más de LPS, aumentando el número total de sitios a 12.
Se están preparando más comidas para cada lugar.
La distribución ahora será semanal, los lunes de 11 a.m. a 12:30 p.m.
Se están instalando sitios para recoger la comida desde el automóvil (drive-thru) en
cada lugar, y se recomienda encarecidamente a las familias que se queden en sus
vehículos y recojan las comidas de los niños en el carril del drive-thru.
Para mantener a todos seguros, siga las indicaciones y la señalización del personal
de LPS.
Por favor, obedezca todas las leyes de tránsito y no bloquee el flujo regular de
tránsito, entradas o calles arteriales que rodean las escuelas.
Los sitios abrirán a las 11 a.m. y no se permitirá que se formen líneas de vehículos
más de cinco minutos antes de la apertura.
Hay un área de acceso disponible para familias que no tienen un vehículo, pero no
se permitirán largas filas. Siga las instrucciones del personal de LPS. Los conos se
establecerán para promover una línea de distanciamiento adecuada.
Cada niño continuará recibiendo cinco desayunos y cinco almuerzos.
Las comidas son solo para niños, y todos los niños menores de 18 años son
elegibles para las comidas.
Los niños ahora deben estar presentes para recibir las comidas.
Las comidas también están disponibles para personas con discapacidades, de entre
18 y 21 años, que participan en programas de LPS. También deben estar presentes
para recibir las comidas.

Las comidas se distribuirán semanalmente los lunes de 11 a.m. a 12:30 p.m., en los
siguientes lugares de LPS:
● Belmont Elementary School: Los vehículos ingresan cerca de la piscina en las calles
12 y Manatt y siguen las instrucciones del personal hasta la Puerta 36 cerca de
Educare.

● Arnold Elementary School: Los vehículos ingresan en el camino de entrada del lado
norte de la escuela, en la calle W. Cumming y siguen las instrucciones hasta la
Puerta 10.
● Calvert Elementary School: Conduzca hacia el sur por S. 46th Street, los vehículos
en dirección sur se detendrán en el lugar del autobús que se encuentra en la puerta
1 frente a la escuela.
● Hartley Elementary School: Gire hacia el sur en la calle 34 y Vine Street, luego
ingrese al callejón del sur de la escuela en la calle 34, y recoja la comida en la
puerta 8.
● Huntington Elementary School: Los vehículos en dirección norte en la calle 46
entrarán al carril del autobús, por la puerta 1
● Clinton Elementary School: Tome Clinton Street hacia el este hacia la puerta 3.
● Saratoga Elementary School: Tome la calle Saratoga hacia el oeste, en el carril del
autobús.
● West Lincoln Elementary School: Conduzca hacia el oeste por W. Dawes Avenue y
entre en el carril del autobús a la puerta 1.
● Culler Middle School: Al igual que cuando deja su estudiante en la escuela, ingrese
a la entrada en Vine Street y siga las instrucciones hasta la Puerta 1.
● Park Middle School: Ingrese a la rotonda de entrada de la calle F y recoja las
comidas en la puerta 5.
● Northeast High School: Ingrese al estacionamiento del personal en la calle Baldwin
en el lado sur de la escuela, y siga las instrucciones alrededor del lado oeste del
edificio hacia la Puerta 35 cerca de la cafetería.
● Lincoln High School: Ingrese a la rotonda de las calles 21st y J street, y siga las
indicaciones del personal.

Los mapas de cada drive-thru están disponibles en nuestro sitio web (lps.org,
escriba la palabra clave "food").
Habrá personal adicional de LPS disponible en cada sitio para garantizar que se tomen las
medidas de distanciamiento social adecuadas para la salud y la seguridad de nuestra
comunidad.

