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22 de diciembre de 2020
RE: Actualizaciones de comidas para las vacaciones de invierno
Estimados padres / tutores de Roxbury:
El miércoles 23 de diciembre será el último día para recoger comidas en las zonas individuales hasta el 4 de
enero debido a las vacaciones de invierno. Este también será el último día gratis y se entregarán almuerzos a
precio reducido hasta nuestro regreso el 4 de enero. Habrá comidas adicionales disponibles para recoger en
este día para cubrir el próximo fin de semana.
Para la próxima semana, las comidas solo estarán disponibles para recoger el lunes 28 de diciembre en
Roxbury High School entre las 10 a.m. y las 12 p.m. o 4 p.m. a las 6 p.m. Todas las familias (incluidas las que
reciben almuerzo gratis o reducido) tendrán que ir a Roxbury High School para recoger las comidas de toda la
semana en este día. No habrá otro momento la semana que viene para recoger las comidas.
Las recolecciones de zonas y las entregas de comidas se reanudarán el 4 de enero. El horario de recogida en la
zona será de lunes a viernes de 11 a.m. a 1 p.m. desde un autobús escolar de Roxbury. Esos sitios de entrega
son:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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., Landing
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 - ubicada 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 - ubicada en 34 North Hillside Avenue,
Succasunna
● Zona 10 - Escuela Santa Therese - ubicada en 135 Main Street, Succasunna al lado de la iglesia católica
Si ustedes tienen algunas preguntas, no duden en comunicarse conmigo directamente.
Gracias por su paciencia y cooperación continua.
Sinceramente,

Joseph Mondanaro
Administrador de empresas / Secretario de la Junta

