
Distrito Escolar y Ciudad Distribución de alimentos para niños ¿El estudiante / niño 
necesita estar presente?

Horarios y lugares de recogida Enlace a más información sobre 
distribución de alimentos

Comunicaciones adicionales sobre COVID-19 Información Adicional

46
Elgin, South Elgin, 
Streamwood, Hanover Park, 
Hoffman Estates and Bartlett 

Mientras las escuelas estén cerradas, el Distrito Escolar U-
46 proporcionará COMIDAS GRATUITAS A TODOS LOS 
NIÑOS 18 Y MENOS empacados para llevar a casa. Un 
desayuno, almuerzo, cena y merienda estarán listos para 
tomar e ir. No se requiere papeleo para las comidas - 
¡simplemente visite el lugar de recogida más conveniente 
para su familia!

Desconocido. No se requiere 
papeleo

Entre las 10 a.m. y las 11:30 a.m. en 3/17, 3/18, 
3/19*, 3/23*, 3/25*, 3/27 (*Dos días de comidas 
servidas en estas fechas)

Múltiples ubicaciones de recogida enumeradas en el 
siguiente enlace 

https://www.u-46.org/domain/10853 https://www.u-46.org/covid Estudiantes, familias y miembros de la comunidad dirigen sus 
preguntas al distrito a través de Hablemos {Let’s Talk} 
(https://www.u-46.org/Page/10242) ya que esa es la mejor 
manera de responder preguntas de una manera oportuna.

101
Batavia 

El Distrito proporciona cajas de desayuno y almuerzo a las 
familias que regularmente reciben comidas gratis o de 
costo reducido en la escuela.  Las familias elegibles han 
recibido detalles sobre este programa, pero si su familia 
necesita ayuda con alimentos en cualquier momento 
durante el cierre de la escuela, por favor comuníquese con 
ellos

Las familias elegibles han 
sido contactados

Las familias elegibles han sido contactados https://www.bps101.net/news/covid-
19-parent-messengers

https://www.bps101.net/covid-19/

129
West Aurora, North Aurora, 
Montgomery

El Distrito Escolar 129 organizará 12 centros de 
distribución de alimentos en todo el distrito durante el 
cierre de las escuelas debido a COVID-19. Los niños de 
todas las familias del Distrito Escolar 129 se les ofrecerá 
desayuno y almuerzo.

No- utilizando el "sistema 
de honor"

 9 am - 1 pm, de Lunes a Viernes durante el cierre de 
la escuela (disponible para servicio de recogida)

-Escuela Primaria de Greenman 
-Escuela Primaria de Hall 
-Escuela Primaria de Hill
-Escuela Primaria de McCleery
-Escuela Primaria de Nicholson 
-Escuela Secundaria de Jewel (*Puerta Número 30, 
Al Oeste de la Entrada Principal)
-Escuela Secundaria de Washington  
-Escuela Preparatoria de West Aurora (*Puerta 
Número 14B, más cercano a Veteranos Fieldhouse)

https://www.sd129.org/district/health-
services/coronavirus-covid-19

https://www.sd129.org/district/health-
services/coronavirus-covid-19

Ayuda técnica se encuentra en el sitio web de eLearning

131
East Aurora

Mientras que las escuelas están cerradas debido a la 
pandemia de COVID-19, los almuerzos y comidas "agarra y 
vete" estarán disponibles, de Lunes a Viernes, de 9:00 a.m. 
a 12 del Mediodía, para estudiantes de 18 años o menos 
en escuelas específicas enumeradas en el página web.

No- los padres y hermanos 
no pueden recoger las 
comidas sin un 
comprobante de identidad.

Lunes a Viernes, de 9:00 a.m. a 12 del Mediodía

-Escuela Primaria de Allen 700 S. Farnsworth Ave., 
Aurora PUERTA NÚMERO 8
-Escuela Primaria de Dieterich  1141 Jack St., Aurora 
PUERTA NÚMERO 6
-Escuela Primaria de Oak Park  1200 Front St., Aurora 
PUERTA NÚMERO 2
-Escuela Preparatorica de East Aurora  500 Tomcat 
Lane, Aurora PUERTA NÚMERO 8

https://www.d131.org/news/schools-
closed-latest-covid-19-updates/

https://www.d131.org/news/schools-closed-
latest-covid-19-updates/

La Despensa de Alimentos Marie Wilkinson en la Escuela 
Preparatoria de East Aurora ofrecerá servicio de recogida desde el 
Sábado 21 de Marzo. De 8:30 to 11:00 a.m., los clientes que 
visiten la Despensa en la Escuela Preparatoria de East Aurora en 
automóvil recibirán instrucciones al entrar en el estacionamiento 
fuera de la Calle Smith. Caminantes y ciclistas pueden tener 
acceso a la despensa de alimentos al llegar al área de carga, para 
recibir ayuda.

Para aquellos que son nuevos en la despensa y necesitan 
registrarse, ¡eres bienvenido!  Asegúrese de traer su número de 
identificación de estudiante para registrarse

300
Algonquin, Carpentersville, 
East and West Dundee, 
Hamphsire 

El Distrito 300 proporcionará comidas para niños de 18 
años o menores o inscritos en la escuela. Cada niño 
recibirá dos comidas por día, un desayuno y un almuerzo. 
Estas comidas se pueden recoger al mismo tiempo en 
CUALQUIERA de los sitios de servicio del Distrito 300 como 
se indica en la página web.

Si- los niños pueden visitar o 
adultos con un niño / niños. 
No se necesita prueba de 
identificación.

No- los adultos pueden 
visitar sin un niño, pero 
tendrán que mostrar una 
identificación / prueba del 
niño en edad escolar. 

Martes, 17 de Marzo de 2020- Viernes, 20 de Marzo 
de 2020:
 
-Escuela Secundaria de Algonquin: Tiempo de Servicio  
7:00 a.m. -11:00 a.m. - Entrada al Frente
-Escuela Primaria de Hampshire: Tiempo de Servicio 
7:00 a.m. - 11:00 a.m. - Puertas Números 10 y 11
-Escuela Primaria de Lakewood: Tiempo de Servicio 
7:00 a.m. -11:00 a.m.- Puerta Número 4
-Escuela Primaria de Perry: Tiempo de Servicio 7:00 
a.m. - 11:00 a.m. - Puerta Número 3
-Escuela de la Comunidad Westfield: Tiempo de 
Servicio 7:00 a.m.- 11:00 a.m. - Puerta Número 9
-Escuela Primaria de Golfview: Tiempo de Servicio 
12:00 p.m. - 3:30 p.m. - Puerta Número 2
-Escuela Primaria de Parkview: Tiempo de Servicio 

       ú  

https://www.d300.org/site/default.asp
x?PageType=3&DomainID=4&ModuleIn
stanceID=2649&ViewID=dc687af4-502e-
40ec-afcc-
878bbf4f560b&RenderLoc=0&FlexData
ID=15991&PageID=1

https://www.d300.org/Coronavirus "Enviar una pregunta de Coronavirus (COVID-19)" forma en la 
página web del distrito.

301
Burlington 

La información se envió por correo electrónico a las 
familias que califican para el almuerzo gratis o reducido 
para que puedan proporcionar almuerzos a las familias 
según sea necesario comenzando el martes 17 de Marzo.

Se envió información por 
correo electrónico a las 
familias que califican para el 
almuerzo gratis o reducido

Desconocido https://central301.net/blog/2020/01/2
9/coronavirus-information/

https://central301.net/blog/2020/01/29/coro
navirus-information/

302
Kaneland: Elburn, Sugar 
Grove, Montgomery

En caso de que su hijo requerirá el almuerzo durante los 
cierres de escuelas, por favor venga a cualquiera de los 
lugares indicados en días escolares comenzando mañana, 
17 de Marzo hasta el Viernes, 27 de Marzo de 2020, de 10 
a.m.-12 p.m. Se le proporcionará una almuerzo diario y 
una merienda.  

No- Cualquier miembro de 
la familia puede recoger el 
almuerzo en nombre de los 
estudiantes.

10 a.m. - 12 p.m. - Puedes venir a la entrada principal 
o Puerta Número 1

-Escuela Primaria de Kaneland John Stewart, 817 
Prairie Valley Street, Elburn, IL  60119
-Escuela Secundaria de Kaneland Harter, 1601 Esker 
Drive, Sugar Grove, IL  60554
-Escuela Primaria de Kaneland McDole, 2901 Foxmoor 
Drive, Montgomery, IL 60538

https://docs.google.com/document/d/
1pICfa19TSj6yxkXHpXGZYunrd6fyAxUaS
OvWgwaruPU/edit

https://www.kaneland.org/folder?folder_id=1
yhljS2pPE23SGOkRfBqKdI6jP9wWOgCz&back=
1
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303
St. Charles 

Las familias que necesitan ayuda con las comidas pueden 
venir a la Escuela Secundaria de Thompson, 705 W. Main 
St. entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m. para obtener bolsas 
"Agarra y Vete" con hasta dos días de comida. Si necesita 
asistencia de entrega, por favor comunicarse con la oficina 
del Distrito al 331.228.2000.

Desconocido Entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m.

-Escuela Secundaria de Thompson, 705 W. Main St. 

https://district.d303.org/elearning https://district.d303.org/elearning Charla (Chat)- D303 ha implementado una solución de soporte de 
charla (chat) en línea. Esta es la mejor manera para que las 
familias reciben apoyo técnico para los aparatos y servicios del 
distrito

304
Geneva 

Los almuerzos estarán disponibles para los estudiantes que 
califican para que los recojan de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. 
comenzando el Martes 17 de Marzo y continúe cada día de 
la semana en la entrada del frente de cada escuela 
enumerada hasta el 30 de Marzo. Las familias han sido 
contactadas directamente sobre esto, pero si hay más 
preguntas, por favor no dude en ponerse en contacto con 
su oficina de negocios.

Las familias han sido 
contactadas directamente 
sobre esto

Entre las 11:30 a.m. hasta la 1:00 p.m

-Escuela Primaria de Harrison Street, 201 Harrison St, 
Geneva, IL 60134
-Escuela Primaria de Williamsburg, 1812 Williamsburg 
Ave, Geneva, IL 60134

https://www.geneva304.org/protected
/ArticleView.aspx?iid=6Y3G200&dasi=3
G20

https://www.geneva304.org/COVID19-
Resources.aspx
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