El Distrito Escolar del Condado Mifflin está proveyendo de manera GRATUITA
almuerzos a todos los niños por medio de la Opción Fluida del Verano del
Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Este programa está abierto a todos
los niños de la comunidad que tienen menos de 18 años mientras que las escuelas
estén cerradas debido a COVID-19.
Empezando el lunes, 23 de marzo de 2020, El Distrito Escolar del Condado Mifflin
invita a los padres y cuidadores a conducir a las siguientes ubicaciones para recoger
los almuerzos desde la comodidad de sus autos:
Lewistown Elementary School (La Primaria de Lewistown)
- Se distribuirán los almuerzos en la puerta donde los padres dejan y
recogen a sus hijos (Door #12) desde las 11:00 am hasta las 12:30 pm.
New Life Church (La Iglesia Nueva Vida) 101 N Beech Street, Burnham
- Se distribuirán los almuerzos en el estacionamiento detrás del edificio
desde las 11:00 a m hasta las 12:30 pm.

Se agregarán dos ubicaciones adicionales el miércoles, 25 de marzo de 2020:
Lewistown CMA Church (La Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera de
Lewistown) - 50 Hudson Avenue, Lewistown
Lewistown Borough Plaza (La Plaza del Municipio de Lewistown) - North Plaza
Drive entre las tiendas que anteriormente eran BonTon and Capperella, en la
parte de atrás
Se distribuirán los almuerzos en estas dos ubicaciones satélites desde las 11:00
am hasta las12:30 pm.
Se proveerán los almuerzos previamente empacados de acuerdo al principio de
primero en tiempo, primero en derecho. Los estudiantes tienen que estar presentes
para recibir los almuerzos. Favor de mantenerse en sus autos – se les distribuirán
los almuerzos de acuerdo al número de estudiantes en sus autos.
Si alguien camina a un sitio, favor de no juntarse con otros en este sitio.
Los almuerzos se continuarán hasta próximo aviso. Favor de monitorear el sitio
Web del distrito para actualizaciones.

Animamos a las familias a que sean proactivas en la lucha contra el Coronavirus al
seguir los consejos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus signas en inglés).

