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Todos los niños de edad 1-18 años comen gratis a través de 31deDiciembre.Los desayunos y almuerzos 
Grab-n-Go estarán disponibles de lunes a viernes de 10 am a 12 pm en MES todos los días escolares 
regulares.  

Las entregas de comidas estarán disponibles a partir del lunes 28 de  Septiembre para cualquier 
persona que se haya registrado antes del 18 de septiembre de 2020. Para registrarse, haga clic en aquí  
Calendario de registro como sigue:

Registrarse por:                              Comienza la entrega de Comida: 

Septiembre 30                                         Octubre 5 

Octubre 14                                               Octubre 19 

Octubre 28                                               Noviembre 2 

Noviembre 11                                           Noviembre 16 

Noviembre 25                                          Noviembre 30 

Diciembre 9                                             Diciembre 14 

Las entregas serán los lunes (2 desayunos y 2 almuerzos) y miércoles (3 desayunos y 3 almuerzos). 

Estas entregas serán solo para los días escolares regulares. En la observación del Día de Veteranos 11 

de, Noviembre la entrega de 2 desayunos y 2 almuerzos será el jueves 12  Noviembre.Todas las rutas 

de entrega estarán disponibles en el sitio web del distrito. aqui

Cómo se verá la entrega: 

Los autobuses saldrán de la escuela secundaria a las 11 am. Cada autobús conducirá hasta una parada 

de autobús registrada y abrirá su puerta. Un trabajador del servicio de alimentos confirmará el nombre 

del destinatario registrado y colocará el número apropiado de comidas en el escalón inferior del 

autobús. Luego darán un paso atrás mientras el destinatario recoge sus comidas. Solo las personas 
registradas para la entrega de comidas recibirán comidas.  *TODOS LOS DESTINATARIOS 
DEBEN USAR MÁSCARAS Y PRACTICAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL.  Alguien debe estar 
presente para recibir una comida. NO SE DEJARÁN COMIDAS EN LA RESIDENCIA. 

Aunque las comidas serán gratuitos para todos los niños 1-18 a través de 31 de Diciembre,los fondos 

podrían agotarse. Asegúrese de tener una solicitud gratuita o reducida actualizada en el archivo de la 

https://forms.gle/jTGDomG16PKZfVGo7
https://www.molallariv.k12.or.us/UserFiles/Servers/Server_110703/File/Food/FOOD%20SERVICE%20ROUTES%202020%20-%202021.pdf
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Oficina de Nutrición. Con las nuevas Pautas de ingresos expandidos de Oregon, muchas más familias 

podrían beneficiarse.

Llame al Departamento de Nutrición si tiene alguna pregunta. 503-759-7478 Gracias.

Directora de nutrición de MRSD

Antonia Etzel,


