
Los kits de comidas están disponibles sin cargo para niños de 1 a 18 años. Un kit contiene siete desayunos y 
siete almuerzos. Los kits de comida deben solicitarse por adelantado.

¿Cómo hago un pedido anticipado de los kits de comida de mis hijos?
1. Solicite los kits de comida semanales de sus hijos en (https://forms.gle/DWVBiACQ1zJGNkw46).
2. Haga su pedido antes del mediodía del martes de la semana en que desea comenzar a recoger los kits de comida. 
Solo necesita hacer su pedido una vez para recibir kits de comida semanales. La inscripción comienza el 1 de junio.
3. Enumere a todos sus hijos en un formulario de pedido.
4. Elija recoger sus kits de comida en: Woodlawn Elementary 8:00 a.m.-9: 00 a.m .; Kennedy Elementary 9:00 a.m.-10: 
00 a.m; Free State High School de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. o Escuela Primaria Sun fl ower 11:00 a.m.-12: 00 p.m.
5. Recoja sus kits de comida semanales todos los viernes, a partir del 11 de junio en el lugar / hora que seleccionó en el 
formulario de pedido.
6. Utilice el mismo formulario de pedido para realizar cambios o cancelar su pedido de kit de comida semanal.

Los padres y los niños no tienen que estar presentes. Puede designar a cualquier persona para que recoja sus kits 
de comida. Los edificios del distrito estarán cerrados los viernes. Si necesita ayuda los viernes, envíe un correo 
electrónico al personal de servicio de alimentos: fsofficestaff @ usd497.org

VIERNES:
JUNIO 11 - AGOSTO 6

Nota: Nuevos días, sitios y horarios de distribución:
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Los kits de comidas están disponibles sin cargo para niños de 1 a 18 años. Un kit contiene siete desayunos y 
siete almuerzos. Los kits de comida deben solicitarse por adelantado.

¿Cómo hago un pedido anticipado de los kits de comida de mis hijos?
1. Solicite los kits de comida semanales de sus hijos en (https://forms.gle/DWVBiACQ1zJGNkw46).
2. Haga su pedido antes del mediodía del martes de la semana en que desea comenzar a recoger los kits de comida. 
Solo necesita hacer su pedido una vez para recibir kits de comida semanales. La inscripción comienza el 1 de junio.
3. Enumere a todos sus hijos en un formulario de pedido.
4. Elija recoger sus kits de comida en: Woodlawn Elementary 8:00 a.m.-9: 00 a.m .; Kennedy Elementary 9:00 a.m.-10: 
00 a.m; Free State High School de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. o Escuela Primaria Sun fl ower 11:00 a.m.-12: 00 p.m.
5. Recoja sus kits de comida semanales todos los viernes, a partir del 11 de junio en el lugar / hora que seleccionó en el 
formulario de pedido.
6. Utilice el mismo formulario de pedido para realizar cambios o cancelar su pedido de kit de comida semanal.

Los padres y los niños no tienen que estar presentes. Puede designar a cualquier persona para que recoja sus 
kits de comida. Los edificios del distrito estarán cerrados los viernes. Si necesita ayuda los viernes, envíe un 
correo electrónico al personal de servicio de alimentos: fsofficestaff @ usd497.org

        VIERNES:
JUNIO 11 - AGOSTO 6

Nota:  nuevos días, sitios y horarios de distribución:

gratis


	Page 1



