ACTUALIZACIÓN: 16 de marzo de 2020
Mensaje a los padres / tutores:
Esta comunicación es para reiterar que muy pronto tendrá noticias de la escuela individual de
su (s) hijo (s) (si aún no lo ha hecho) con respecto a los detalles sobre cómo acceder a
materiales educativos y planes para estudiantes individuales en el futuro. No se requerirán
expectativas educativas durante la semana de vacaciones de primavera programada
regularmente del 23 al 27 de marzo. Nuevamente, para cualquier problema o inquietud con
respecto al acceso a materiales educativos, comuníquese con la (s) oficina (s) de la escuela de
su (s) hijo (s).
Mientras las escuelas estén cerradas, el programa de Servicio de Alimentos de las Escuelas
Públicas de Wisconsin Rapids proporcionará comidas gratis a todos los niños de 18 años y
menores. Las familias podrán conducir o caminar para recibir sus comidas para llevar de 11:00
a.m. a 1:00 p.m. Martes 17 de marzo de 2020 hasta el viernes 20 de marzo de 2020 y
nuevamente lunes 30 de marzo de 2020 hasta el viernes 3 de abril de 2020. No se servirá
comida durante la semana de vacaciones de primavera (23-27 de marzo).
Los lugares de recogida de comidas incluyen:
- Lincoln High School, 1801 16th St. So., Wisc. Rápidos (estacionamiento delantero)
- Escuela Primaria Mead, 241 17th Ave. Entonces, Wisc. Rapids (entrada lateral en la calle
Alton)
- THINK Academy, 6950 Knowledge Ave., Rudolph, WI (entrada principal)
Tenga en cuenta que las ubicaciones y los horarios del programa están sujetos a cambios.
Comidas disponibles hasta agotar existencias. WRPS es un proveedor de igualdad de
oportunidades.
Los niños recibirán un almuerzo para llevar más desayuno para el día siguiente. Según las
regulaciones del USDA, los niños deben estar presentes para que se les proporcione las
comidas. Las comidas están disponibles para todos los niños, no solo para los que asisten a
WRPS.
Este programa es únicamente para recoger comidas; Las comidas no se consumirán en el
lugar. Alentamos a las familias a continuar siendo proactivos en la reducción del riesgo de
COVID-19 al no congregarse en los lugares de recogida. Continúe lavándose las manos con
frecuencia, estornude o tosa en un pañuelo y quédese en casa si está enfermo.

Si no puede recoger las comidas, planifique con anticipación llamando a la línea de Servicios
de Alimentos al 715-424-6703 ext. 1, a las 9:00 a.m. y entregaremos un almuerzo para llevar
más desayuno para el día siguiente para cada niño menor de 18 años en el hogar. Preguntas?
Llame al número proporcionado anteriormente o envíe un correo electrónico a la Directora de
Servicios de Alimentos Elizabeth Messerli a elizabeth.messerli@wrps.net.
Gracias por su paciencia y comprensión mientras trabajamos en todos los detalles necesarios
para continuar satisfaciendo mejor las necesidades de nuestros estudiantes y familias.
Craig G. Broeren, Superintendente

