
 

 

 
 

Estimadas familias de Buckeye Union School District: 
  
El Departamento de Servicios de Nutrición Buckeye Union School District brindará la 
oportunidad de recojer comidas para las familias que tengan hijos menores de 18 años. Con la 
intención de garantizar el bienestar nutricional de nuestros estudiantes mientras están en casa 
o bajo otro cuidado durante el cierre de las escuelas, nuestro distrito va a distribuir bolsas de 
comida GRATIS para el desayuno y el almuerzo todos los días de lunes a viernes a partir del 
martes 17 de marzo. No se require ningún tipo de papeleo.  Será un servicio de recojida en el 
cual se entregará una comida por niño que se encuentre en el vehiculo o para cualquier niño 
que esté enfermo en casa. 
  
Este es un servicio de recogida, no se consumirán comidas en los lugares de entrega. A los 
estudiantes que vengan a pie se les entregará bolsa de comida, pero no se permitirá comerla en 
el campus, deberán salir de la escuela después de recibir sus bolsas. Alentamos a las familias a 
continuar siendo proactivos en la reducción del riesgo de COVID-19 al no congregarse en el sitio 
escolar y utilizar el distanciamiento social una vez que se hayan distribuido las bolsas comidas. 
  
Por favor, no salga de sus vehículos, ya que queremos garantizar su seguridad y la de nuestro 
personal. 
  
Para las familias que no disponen de transporte, nuestro distrito ha hecho arreglos para 
proporcionar algunas rutas de entrega limitadas. Si necesita este servicio, comuníquese con 
Imelda Schwab en Ischwab@buckeyeusd.org. Proporcione su información de contacto, incluya 
lnombres, dirección y número de teléfono de contacto del estudiante para que podamos hacer 
los arreglos necesarios. 
  
Las bolsas de desayuno y almuerzo gratuitas serán entregadas en los siguientes lugares 
  
Buckeye Elementary School, 4561 Buckeye Road, Shingle Springs, CA 95682 (busca el toldo en el 
área de autobuses). Las bolsas de comidas estarán disponibles entre las 11: 00-1: 00 
  
Valley View Charter Montessori, 1665 Blackstone Parkway, El Dorado Hills, CA 95762 ( busca el 
toldo  en el área de autobuses). Las comidas estarán disponibles entre las 11: 00-1: 00 
  
White Rock Village Apartments - 2200 Valley View Parkway, El Dorado Hills, CA 95762  (en la 
sala comunitaria) entre 12: 00-1: 00 
  
Gracias por su continuo apoyo. 
  
Sinceramente, 
  
Kim Andreasen, Director del Servicio de Alimentos del Distrito Escolar Unido de Buckeye 
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