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Las escuelas de Crook County amplían el servicio de alimentos
durante el cierre por COVID-19
Programa de alimentos para atender a más de 150 niños cada día de la semana
Los líderes de alimentos y transporte se unen para garantizar que los estudiantes de Crook County
School District (CCSD) reciban comida durante las vacaciones de primavera. A partir del martes, 17 de
marzo, los estudiantes pueden recoger dos comidas por día (desayuno y almuerzo) en nueve
ubicaciones diferentes.
Las entregas de alimentos se realizarán de lunes a viernes y CCSD continuará con el programa de
comidas si los cierres escolares se extienden más allá de las vacaciones de primavera. La comida se
entregará en los autobuses de CCSD entre las 12pm y la 1pm cada día de la semana. Habrá una estación
de comida en Pioneer School en 1st Street.
“El cierre de secuelas puede generar un enorme estrés en las familias que dependen de las comidas
básicas,” dijo la superintendente, Dra. Sara Johnson. “Es importante que sigamos sirviendo a nuestros
estudiantes, incluso si no pueden estar en el salón de clases.”
Estos son los horarios y lugares específicos donde se entregarán las comidas. Los autobuses estarán en
cada ubicación aproximadamente 10 minutos.
Juniper Canyon
• 12:00pm – Juniper Grove RV Park, 11712 Se Davis Loop #00
• 12:20pm – SE Davis Loop & Cayuse Road
• 12:40pm – SE Davis Loop & Remington
Juniper Acres
• 12:00pm - Reservoir Road & Cascade Way
City of Prineville
• 12:00pm – Ochoco School Crossing , 440 NW Madras Highway
• 1:00pm - 3050 NE Main Trailer Park
• 12:00pm – Pioneer School, 641 E 1st Street

Fuera de Prineville
• 12:00pm – Crystal Corral Mobile Home Park, 11777 NE Ochoco Hwy
• 12:20pm - Lakeshore RV Park, 12333 NE Ochoco Hwy
• 12:30pm - Ochoco West Community Center

Sobre Crook County School District
Crook County School District es un distrito prospero, rural y en crecimiento en el Centro de Oregon, que
atiende a más de 3,000 estudiantes en todo Crook County. Es una organización con integridad, un
modelo para el éxito educativo y un líder reconocido por excelencia en ayudar a los estudiantes a soñar,
aprender y tener éxito.
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