
17 de marzo de 2019 

 

Despensa de alimentos para estudiantes 

Queríamos hacerle saber que la despensa de alimentos para estudiantes de Altoona estará 

abierta durante el descanso prolongado para garantizar que los estudiantes tengan acceso a los 

alimentos. La despensa tendrá horario de atención los miércoles por la noche (a partir del 18 de 

marzo) de 5: 00-7: 00 pm y los jueves por la tarde (a partir del 19 de marzo) de 12: 00-2: 00 pm 

hasta la semana del 31 de marzo (fin La fecha está sujeta a cambios). Esto incluye la semana de 

vacaciones de primavera. 

Tenga en cuenta que seguiremos las pautas de reunión grupal vigentes en cualquier fecha en 

particular, así que tenga en cuenta que es posible que tenga que esperar antes de tener acceso 

al edificio. 

Los estudiantes mayores pueden venir a seleccionar artículos para ellos, pero los padres 

también pueden recoger artículos en nombre de sus hijos. Sin embargo, si está enfermo, tiene a 

alguien enfermo en su hogar o ha estado en contacto con alguien que está enfermo, llame o 

envíe un correo electrónico a Jen Robertson al 715-838-7023 o envíele un correo electrónico a 

jrobertson@altoona.k12.wi.us para hacer otros arreglos. 

La despensa está ubicada en 809 7th Street West, justo al sur de la preparatoria Altoona. 

  

Comidas provistas por el distrito 

Como se señaló en la actualización de ayer del Dr. Walsh, proporcionaremos desayuno y 

almuerzo gratis para cualquier estudiante de Altoona, independientemente del estado de 

elegibilidad. 

 



Esto incluirá un almuerzo para el día actual y un desayuno para el día siguiente. 

Específicamente, proporcionaremos desayuno y almuerzo gratis a los estudiantes en lo que 

habrían sido días escolares regularmente programados mientras estamos cerrados. 

• Del miércoles 18 al viernes 20 de marzo, se puede recoger el desayuno y el almuerzo 

gratis en la Escuela Secundaria Altoona, 711 7th Street West, de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. 

• No proporcionaremos comidas durante la semana de vacaciones de primavera, del 23 

de marzo al 27 de marzo. 

• Continuaremos sirviendo desayuno y almuerzo gratis el lunes 30 de marzo en la Escuela 

Secundaria Altoona de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. 

• Cualquier pregunta sobre las comidas proporcionadas por el distrito debe dirigirse 

directamente al Sr. Bernie Allen, 715-839-6056 
 


