
¡NUEVO! Las comidas están ahora disponibles para todos los niños de forma gratuita.  

 

Las comidas estarán disponibles a través de entregas en autobús para todos los estudiantes 
del Distrito 211: las familias deben registrarse para una entrega de comida semanal 
completando el formulario de solicitud aquí. Las entregas de comidas solo están disponibles 
para los estudiantes del Distrito 211. Los desayunos y almuerzos estarán incluidos en cada 
bolsa. Las comidas se entregarán cada semana hasta que se reanude el aprendizaje híbrido o se 
solicite una cancelación. Los artículos en la bolsa de comida son perecederos y deben guardarse 
en el refrigerador o congelador inmediatamente. 
 

 

La Recogida Mediante el Servicio en Automóvil está Disponible  

 

Todos los jueves a partir del 17 de septiembre, la recogida de comida mediante el servicio en 

automóvil estará disponible sin contacto, la recogida de comida mediante el servicio en 

automóvil es para cualquier niño(a) de 18 años o menor. La recogida de comida se realizará de 

4 a 5 p.m. en las siguientes ubicaciones:  

 

Palatine High School: Puerta 3 al lado de la escuela cerca del estacionamiento de autobuses 

Fremd High School: Puerta 7 atrás de la escuela en la entrada del auditorio (la entrada está 

sobre la calle Illinois) 

Conant High School: Puerta 25 cerca de la entrada del atrio (atrium) sobre la calle Plum Grove 

Rd.   

Schaumburg High School: Puerta 9 atrás de la escuela en el lado Noroeste del edificio 

Hoffman Estates High School: Puerta 6A atras de la escuela en el lado Noroeste del edificio   

Por favor, tenga su cajuela vacía y disponible para que el personal cargue las bolsas de comida. 

Cuando llegue al lugar de recogida, siga la señalización publicada. Permanezca en su vehículo. El 

personal cargará las bolsas de comida en su cajuela. Los niños no necesitan estar presentes en 

el momento de la recogida. Si está enfermo(a), no venga al lugar de recogida de las bolsas de 

comida.  Los artículos en la bolsa de comida son perecederos y deben guardarse en el 

refrigerador o congelador inmediatamente. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0-bHlEJ0LsfnM4ysiv8i1D5DItpjPiobqRH187xZEKBlS9w/viewform

