
Servicio de Comidas para Aprendizaje Remoto 
Durante el aprendizaje remoto, el servicio de comidas estará disponible para todos los estudiantes del 
Distrito 211 mediante entregas en autobús. Si los estudiantes califican para el almuerzo gratis o a precio 
reducido, las bolsas de comida son gratis. Si desea comprar comidas, cada bolsa de comida de 5 días 
costará $ 21.00 y se puede pagar agregando fondos a su cuenta de almuerzo en MySchoolBucks.com. 
Los desayunos y almuerzos estarán incluidos en cada bolsa. Para inscribirse para una entrega de comida 
semanal, complete el formulario de solicitud aquí.  
 
Puede completar una solicitud para comidas gratis o a precio reducido en línea haciendo clic aquí.  
 
Recogida Mediante el Servicio en Automóvil el miércoles, 12 de agosto   
El miércoles, 12 de agosto, la recogida mediante el servicio en automóvil estará disponible en cada 
escuela de 1 a 2 pm para proporcionar comida antes del inicio de las entregas de comida. Por favor 
traiga una identificación de estudiante, horario de estudiante, o comprobante de registro de estudiante 
para recoger las comidas. Las bolsas de comida estarán disponibles solo para los estudiantes del Distrito 
211. Siga los letreros publicados en la escuela y permanezca en su automóvil. Las bolsas de comida se 
cargarán en su cajuela.  
 
Ubicaciones: 
Palatine High School – Lado norte del edificio cerca del centro de autobuses 
Fremd High School- Puerta 6 cerca del auditorio  
Conant High School- Puerta 25 cerca de la entrada del atrio (atrium) 
Schaumburg High School- Puerta 4 cerca del estacionamiento de autobuses 
Hoffman Estates High School- Puerta 6 en el lado noroeste del edificio  
 
 
Una bolsa de comida incluirá desayuno y almuerzo para cada día escolar por semana incluyendo 
proteínas, granos integrales, frutas, verduras, y leche. 
 
El desayuno incluye opciones de porciones individuales como cereales, poptarts, muffins y barras de 
granola, así como leche, jugo 100% de fruta, y tazas de frutas frescas o empaquetadas. 
 
El almuerzo incluye un plato principal, frutas y verduras, y leche. Los platos principales se congelarán y 
se proporcionarán instrucciones para almacenarlos y calentarlos. Los platos principales incluyen una 
variedad de los favoritos de los estudiantes: macarrones con queso, pasta y salsa de carne, sándwiches 
de pollo, nuggets, hamburguesas, palitos de queso Bosco, pizza, y tazones de comida. Las frutas y 
verduras que se proporcionarán serán una variedad de opciones frescas, congeladas, o preparadas. 
 
Las instrucciones para almacenar y cocinar las comidas se incluirán con cada bolsa. 
 
 
 

https://forms.gle/jmoFRf3ADGFifrmC8
https://forms.gle/jmoFRf3ADGFifrmC8

