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17 de sep embre de 2020
Es mados padres / tutores de Roxbury:
Como un esfuerzo por sa sfacer las necesidades de nuestras familias con la entrega y recogida de pedidos de
comida, el distrito ha establecido dos horarios nocturnos en el horario semanal. Las familias ahora tendrán la
posibilidad de recoger comidas los lunes y jueves entre las 4: 00-6: 00 p.m. a Roxbury High School a par r de la
próxima semana, independientemente de su escuela de origen si no pueden llegar a los horarios designados
para recogerlos en la escuela.
Los horarios de recogida diarios designados por la escuela nuevamente son:
Escuela Franklin - 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Escuela Jeﬀerson - 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
Escuela Kennedy - 11:00 a.m. a 12:30 p.m.
Escuela Nixon - 9:30 a.m. a 11:30 a.m.

Lincoln / Roosevelt - 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Eisenhower MS - 12:30 p.m. a 2:30 p.m.
Roxbury HS - 11:45 a.m. a 2:00 p.m.

Las familias con niños en varias escuelas de Roxbury pueden con nuar recogiendo las comidas en un lugar,
Roxbury High School, entre las 11:45 a.m. y las 2:00 p.m.
Los pedidos semanales deben hacerse a más tardar a las 10:00 a.m. del viernes anterior al comienzo de la
próxima semana de clases. El formulario de cada escuela se puede encontrar en www.roxbury.org/Page/54.
Familias, si aún no lo han hecho, pueden solicitar el programa Gra s y Reducido en Genesis en cualquier
momento durante el año. Para obtener más información sobre este programa, visite
www.roxbury.org/Page/2918.
Solo un recordatorio, no habrá ningún costo por esto hasta el 31 de diciembre de 2020.
Si ene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo directamente.
Gracias por su paciencia y cooperación.
Sinceramente,

Joseph Mondanaro
Administrador de empresas / Secretario de la junta

