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10 de diciembre de 2020
Estimados padres / tutores de Roxbury:
El Distrito Escolar de Roxbury se ha inscrito como un sitio abierto a través del Programa Nacional de
Almuerzos Escolares y el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), lo que significa es que el distrito
puede proporcionar comidas gratis (desayuno y almuerzo) a cualquier persona menor de 18 años, ya sea vive
en Roxbury o no hasta junio de 2021.
El martes de esta semana, el Superintendente de Roxbury anunció que el distrito cambiaría al aprendizaje
remoto a partir del lunes 14 de diciembre. Con este cambio, lo siguiente entrará en vigencia con respecto a
las recogidas y entregas de comidas hasta el 23 de diciembre. Próximamente se enviará correspondencia
sobre las comidas durante las vacaciones de invierno.
Las comidas seguirán estando disponibles de lunes a viernes, fines de semana y feriados.
● Recogida de comidas por la noche: todas las familias sólo podrán recoger las comidas los lunes de 4 a 6
p.m. en Roxbury High School ubicada en 1 Bryant Drive, Succasunna.
● Recogida de pedidos de comidas de varios días: las familias que recogen varias comidas durante la
semana pueden hacerlo, pero se les anima a ir a Roxbury High School de 10 a.m. a 12 p.m. ya que puede
haber más variedad para elegir.
● Familias Gratis / Reducidas: Todas las familias gratis y reducidas continuarán recibiendo sus comidas
entregadas de lunes a viernes.
● Actualización del formulario de pedido de comida: durante el aprendizaje remoto y hasta nuevo aviso,
ya no es necesario completar el formulario de pedido de comida.
A partir del lunes 14 de diciembre, el distrito también contará con diez sitios de entrega de comidas en todo
Roxbury Township. Las comidas (desayuno y almuerzo) estarán disponibles todos los días (de lunes a viernes)
para recoger de 11 a.m. a 1 p.m. desde un autobús escolar de Roxbury en los siguientes lugares de entrega:
● Zona 1 - Estación de bomberos de Berkshire Valley - ubicada en la esquina de Berkshire Valley y Gordon
● Zona 2 - Escuela primaria Nixon - ubicada en 275 Mt. Arlington Blvd., aterrizaje
● Zona 3 - Iglesia de San Dunstan - ubicada en 179 South Hillside Avenue, Succasunna
● Zona 4 - Estación de Bomberos de Port Morris - ubicada en 580 Main Street, Port Morris
● Zona 5 - Mountain Road / Conklin Pond - ubicada en la esquina de Kennedy y Conklin
● Zona 6: lote de la tienda de alimentos Kenvil - ubicado en la esquina de la ruta 46 y Halsey Road, Kenvil
● Zona 7 - Iglesia Luterana Redeemer - ubicada en 203 Eyland Avenue, Succasunna
● Zona 8 - Escuela Eisenhower - ubicada en 47 Eyland Avenue, Succasunna
● Zona 9 - Lote de atrás de la escuela Lincoln / Roosevelt - ubicado en 34 North Hillside Avenue,

Succasunna
● Zona 10 - Escuela Santa Therese - ubicada en 135 Main Street, Succasunna al lado de la iglesia católica
Haga clic aquí para ver muestras de algunas de las comidas de Maschio. Roxbury Schools / Maschio's se
reserva el derecho de modificar el menú según la disponibilidad de alimentos / productos para ese día.
Por último, no duden en compartir esta información con las familias interesadas en participar. Las guarderías
y preescolares de los alrededores también pueden aprovechar esta oportunidad. Si su proveedor de guardería
/ preescolar está interesado, pídanles que se comuniquen conmigo directamente. De lo contrario, las familias
siempre pueden ir a Roxbury High School o a los lugares de entrega de comidas en los horarios de recogida
designados que se indican arriba.
Si ustedes tienen algunas preguntas, no duden en comunicarse conmigo directamente.
Gracias por su paciencia y cooperación continua.
Sinceramente,

Joseph Mondanaro
Secretario Administrador de Empresas / Junta

