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Persiguiendo la excelencia para cada estudiante, todos los días
14 de junio, 2022
Estimados Estudiantes y Familias,
El Distrito Escolar de la Comunidad de Lebanon se complace en ofrecer comidas de verano nuevamente para todos los
niños/as de 1 a 18 años. Sin embargo, debemos compartir cambios importantes que entrarán en vigencia este verano:
●
●
●

Los padres/tutores ya no podrán recoger las comidas en nombre de sus hijos/as
Los niños/as deben estar presentes para recibir una comida y permanecer en el lugar cuando consuman su comida.
No se servirán comidas múltiples en un servicio de comidas.

Mientras el impacto de estos cambios puede afectar a cada participante y a sus familias de manera diferente, seguimos
comprometidos a servir comidas saludables en un ambiente seguro y amigable.
¿Por qué los cambios?
Durante la pandemia, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la agencia gubernamental que
administra nuestro programa de comidas de verano, eliminó muchos de los requisitos del programa, ofreciendo flexibilidades
a las operaciones de servicio de comidas en un esfuerzo por servir a los participantes de manera segura y minimizar la
exposición a COVID-19. Varias de las exenciones expirarán pronto, lo que significa que debemos volver a algunas prácticas
anteriores a COVID para repartir comidas de verano. No dude en comunicarse con nosotros si tiene preguntas sobre este
cambio al 541-259-8902.
El Distrito Escolar de la Comunidad de Lebanon servirá comidas en los siguientes lugares y horarios del 21 de junio al 12 de
agosto:
ESCUELA SECUNDARIA DE
LEBANON

LUNES - JUEVES

9:15 - 9:45 y 12:15 - 12:45

ESCUELA DE PIONEER

LUNES - JUEVES

8:00 - 8:30 y 11:30 - 12:00

ESCUELA DE LACOMB

LUNES - JUEVES

8:00 - 8:30 y 11:00 - 11:30

ESCUELA INTERMEDIA DE
SEVEN OAK

LUNES - JUEVES

8:15 - 8:45 y 11:45 - 12:15

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEBANON

MARTES
JUEVES

11:00 - 11:30
12:00 - 12:30

EL PARQUE CHRISTOPHER
COLUMBUS

VIERNES

11:15 - 11:45

EL PARQUE BOOTH

VIERNES

12:15 - 12:45

Para obtener información adicional que incluya sitios de servicio de alimentos de verano, visite el Mapas de comidas de
verano, de ODE, marque 2-1-1 o envíe un mensaje de texto con FOOD al 304-304.
Sinceramente,
Angie Gorman, Directora de Nutrición
angie.gorman@lebanon.k12.or.us
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

