
OPCIONES DE COMIDA DURANTE EL APRENDIZAJE HÍBRIDO  
 
Efectivo la semana del 26 de octubre, ya no se entregarán las bolsas de comida en los hogares 
de los estudiantes. Con la transición al aprendizaje híbrido, los servicios de alimentación y 
nutrición del Distrito 211 continuarán ofreciendo bolsas de comida para los estudiantes 
durante el aprendizaje remoto. La comida está disponible para todos los estudiantes sin costo 
este año escolar. 
 

Hay dos opciones para recoger la bolsa de comida para el aprendizaje remoto: 
 

Opción 1: Recoger la comida mediante el servicio en automóvil:  
Disponible todos los jueves en las cinco Escuelas Secundarias del Distrito 211 de 4 a 5 p.m. 
No es necesario registrarse. La comida se puede recoger para cualquier niño(a) de 18 años o 
menor del hogar. 
 
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. 

 

Opción 2: Recoger la comida en la instalación:  
Disponible en la escuela los viernes durante la salida para los estudiantes que completen su 
semana de aprendizaje en la instalación. Las comidas son perecederas y deben guardarse en el 
refrigerador o congelador inmediatamente. 
Una bolsa de comida DEBE SER PEDIDA SEMANALMENTE ANTES DEL MIÉRCOLES utilizando los 
enlaces a continuación para registrarse: 
 
Palatine High School meal sign up form  
Fremd High School meal sign up form 
Conant High School meal sign up form 
Schaumburg High School meal sign up form  
Hoffman Estates High School meal sign up form  
 



Comidas en la instalación durante el aprendizaje Híbrido  
Para los estudiantes que asistan a la escuela en persona, un desayuno empaquetado estará 
disponible cada mañana y un almuerzo empaquetado previamente estará disponible a la 
salida todos los días.  
 

Por favor, envíe un correo electrónico a foodservice@d211.org con cualquier pregunta.  
 
 
El departamento de servicio de alimentos se adhiere a todos los procedimientos de seguridad y saneamiento según el 
Departamento de Salud Pública de Illinois.  


