
District Name  Plan for Distribution of Meals

Chester UFSD

A partir del 9/8/20, la recogida de las comidas será de 12:30-1:00PM los lunes (martes si el lunes es feriado) en Chester Academy, 64 Hambletonian Ave en 
el estacionamiento superior junto a la entrada de la cafetería. Los estudiantes que se encuentran a distancia durante 5 días pueden recoger un paquete 
de comidas congeladas listas para calentar durante el período de 5 días. Los estudiantes de la academia que asisten a la escuela dos días a la semana 
y aún quieren comidas recibirán un paquete de 3 comidas para los días que los estudiantes estén aprendiendo de forma remota. Las comidas incluirán 
un desayuno frío y un almuerzo que se pueda volver a calentar cada día. Se incluirán frutas y verduras frescas. Las comidas remotas serán gratuitas o 
pagadas, al igual que las comidas en persona, utilizando su cuenta My School Bucks.

Cornwall CSD

Las comidas estarán disponibles para todos los estudiantes de CCSD que participan en el programa gratuito y reducido para que las recojan un día a la 
semana durante los días en que están aprendiendo de forma remota. Los padres tienen la opción de recoger el desayuno y el almuerzo durante tres días. 
Cualquier estudiante que no participe en el Programa Gratis o Reducido y le gustaría recoger las comidas también puede hacerlo al precio regular de 
desayuno y almuerzo diario. Por favor asegúrese de tener fondos suficientes en su cuenta de almuerzos escolares y traiga su número PIN de estudiante 
cuando recoja las comidas. El área de recogida está ubicada en la parte trasera de la escuela secundaria todos los lunes entre las 11:30a.m. y las 
1:00p.m. a partir del 9/14/20. En este momento, puede recoger tres comidas por los tres días que su hijo no está en la escuela. Las comidas del desayuno 
consistirán en cereales, muffins horneados, bagels, fruta y leche. Los almuerzos consistirán en frutas, verduras, leche, sándwiches recién hechos y 
otros “favoritos de los estudiantes” que se pueden congelar y recalentar más tarde durante la semana para su conveniencia. Para fines de planificación, 
pedimos que cualquier persona interesada en participar envíe un correo electrónico o llame a la Directora de Servicios de Alimentos, Amy Bishopp al 
534-8009 x 7704 o envíe un correo electrónico a abishopp@cornwallschools.com, antes de la recogida. Además, avísenos si su hijo tiene alguna alergia 
alimentaria para que podamos satisfacer sus necesidades.

Florida UFSD

Los Servicios de Alimentos Escolares continuarán brindando desayuno y / o almuerzo escolar a TODOS los estudiantes, tanto en la escuela como a 
distancia. Las comidas se modificarán para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. El distrito servirá toda una comida unificada en 
bolsas, que contendrá todos los alimentos planificados para el menú. Los almuerzos en la escuela, así como los almuerzos que se recogen en SS Seward, 
deben solicitarse con anticipación a través del formulario de almuerzo diario de Florida UFSD en línea antes de la medianoche del día anterior. A partir del 
9/14/20, la recogida será en horario de lunes, miércoles y viernes. Si no hay clases un lunes, la recogida será el martes de esa semana.

Goshen CSD

La recogida de las comidas será de 12:30-1:00p.m. los miércoles. Conduzca hasta el estacionamiento de PPS detrás de la escuela secundaria CJ Hooker en 41 
Lincoln Ave. Tenga cuidado al conducir detrás del edificio. Del 8 al 18 de septiembre todas las familias recibirán 5 comidas a la semana. Los estudiantes que 
están completamente a distancia pueden recoger un paquete de comidas de 5 desayunos y almuerzos congelados listos para calentar, para el período de 5 
días. Los estudiantes que sean híbridos y aún deseen comidas recibirán un paquete de 3 comidas para los días en que los estudiantes estén aprendiendo de 
forma remota. Las comidas incluirán un desayuno frío y un almuerzo que se pueda volver a calentar cada día. Se incluirán instrucciones de cocción. Las frutas y 
verduras frescas o congeladas serán parte de cada comida.

Greenwood Lake UFSD El servicio de comidas para todos los estudiantes que aprenden a distancia de K-12 se distribuirá semanalmente en la escuela intermedia de 12:30 p.m. a 
1:30 p.m. Entrega para familias elegibles, según sea necesario.

Highland Falls CSD
Los estudiantes registrados en el distrito recibirán bolsas semanales con el desayuno y el almuerzo. Si sus hijos no son elegibles para el estado gratis 
/ reducido, aún puede comprar comidas, pero tendrá que establecer una cuenta para sus estudiantes en PayPams.com o https://paypams.com/. Debe 
haber fondos en la cuenta de su estudiante para poder recoger las comidas. No se aceptará efectivo. Tenga en cuenta que las solicitudes de entrega deben 
realizarse antes de las 3:00 p.m. los martes y jueves.

Kiryas Joel UFSD Las escuelas no públicas de la comunidad continuarán distribuyendo comidas a todos los estudiantes de las escuelas públicas.

Marlboro CSD

A partir del 9/8/20, Marlboro Snack Shack estará abierto hasta el 12/23/20. Todos los estudiantes del distrito escolar son elegibles para recibir 
desayuno y almuerzo gratis en este lugar. Estará abierto de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. todos los días que se lleve a cabo el aprendizaje remoto. Estará 
cerrado los fines de semana y vacaciones escolares. El Snack Shack está ubicado cerca del campo de atletismo en Marlboro High School. Por favor 
traiga bolsas reutilizables y esté preparado para proporcionar el nombre del estudiante y el número de identificación. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con el Director de Servicios de Alimentos Fred Callo al 236-5815.

Middletown ECSD

A partir del 9/1/20, Middie Meals on the Move distribuirá tres comidas a la vez para todos los niños, menores de 18 años, de lunes a viernes con el 
siguiente horario. Los estudiantes no necesitan estar presentes. Cualquier estudiante de 18 años o menos puede ir a cualquiera de los lugares descritos a 
continuación para recibir comidas. Todos los sitios están abiertos a todos los niños, menores de 18 años. MIDDIE BEAR RUN: Davidge Park 9:45-10:00 AM, 
Jerome Neil Park 10:15-10:30 AM, Monhagen Middle School Parking Lot 10:45-11:00 AM, Maple Hill Park 11:15-11:30 AM, Bennett Hill Park 11:45-12:00 Noon, Thrall 
Park 12:15-12:30, Perkins Teen Center Parking Lot 12:45-1:00 PM.  MIDDIE PRIDE RUN: Estacionamiento de Townley Hall 9:45-10:00AM, Entrada de Weld Road 
Trailer Park 10:15-10:30AM, Sproat Street Park 10:45-11:00AM, Beattie Hill Park 11:15-11:30AM, Escuela Primaria Carter (estacionamiento principal del este) * 
RECOGIDA EN LA CUBIERTA 11:00AM hasta las doce del Mediodía, David Moore Heights 11:45AM hasta las doce del Mediodía, Apartamentos Boulder Pointe 12 
15-12:30PM, Faller Field (Entrada de Cherry Street) 12:45-1:00PM  MIDDIE #BETTERTOGETHER BEAR RUN: Tall Oaks 9:45-10:00AM, Summitfield Apartments 
10:15-10:30AM, High Barney Road 10:45-11:00AM, Aspen 11:15-11:30AM, Bella Vista 11:45-12:00PM, Sutton Hill 12:15-12:30PM, Overlook Apartments 12:45-1:00PM.   
MIDDIE #BETTERTOGETHER PRIDE RUN: Presidential Park School 9:45-10:00AM, Watts Park 10:15-10:30AM, Jimal Drive 10:45-11:00AM, Woodside Knolls 
11:15-11:30AM, Silver Lake Apartments 11:45AM-12:30PM, Country Manor Apartments 11:45AM-12:30PM, Marlboro Park - Entrance to Middletown Village Apts. 
(behind Aldi) 11:45AM-12:30PM, Sheffield Drive (Marlboro Park Stop) 11:45AM-12:30PM, Crestwood Apartments 11:45AM-12:30PM, Horizon Apartments 12:45-
1:00PM.   MIDDIE #BETTERTOGETHER BIG BLUE RUN: Turfler Terrace Entrance 9:50-10:05AM, Academy Avenue Park 10:25-10:40AM, Maple Fields (Schutt 
Road Bus Shelter) 10:45-11:00AM, Canterbury Knolls (near the playground) 11:00-11:15AM, Regency Apartments 11:15-11:30AM, Meadows (near the barn) 11:30-
11:45AM, 563 211 East 12:00-12:15PM, The Annex en Truman Moon Elementary School 12:30-12:45PM

Minisink Valley CSD

Entrega de comida para estudiantes registrados para comidas gratis o reducidas y que han dado su consentimiento a través de Internet La encuesta 
se llevará a cabo del 9/8/20 al 9/18/20 mientras el distrito está en instrucción completamente remota. Las comidas para llevar están disponibles 
para recoger en las escuelas primarias y secundarias de Otisville y Minisink los días laborables de semana de 8:00-10:30a.m. A partir del 9/21/20, las 
entregas de comidas a domicilio cesarán y las comidas para los días de aprendizaje remoto se enviarán a casa con los estudiantes de K-5 en sus días 
que estén en persona. Los estudiantes de los grados 6-12 podrán utilizar los dos lugares para llevar de 8:00-10:30a.m. de lunes a viernes.

Monroe-Woodbury CSD
La distribución de comidas de la escuela continuará los martes y jueves de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. hasta nuevo aviso. La recogida de comida se ofrecerá en las 
escuelas primarias Central Valley Elementary, MW High School, MW Middle School, North Main Elementary, Pine Tree Elementary y Smith Clove Elementary. Las 
familias pueden recoger estas comidas gratuitas en la escuela que les resulte más conveniente. Se pide a las personas que se cubran la cara y traigan sus propios 
bolsos. Las solicitudes para necesidades dietéticas especiales o entrega a domicilio deben enviarse por correo electrónico a foodforthought@mw.k12.ny.us.

Newburgh CSD

Los kits de comida Goldback están disponibles para todos los estudiantes remotos e híbridos y todos los niños de 18 años o menos (si son mayores de 18 
años, se requerirá prueba de inscripción escolar de NECSD) TODOS LOS MIÉRCOLES en los siguientes lugares y horarios: Gidney Ave 11:00a.m.-1:00p.m. y 
de 3:00-5:00p.m., Vails Gate 11:00a.m.-1:00p.m. y de 3:00-5:00p.m., South Middle School 11:00a.m.-12:00p.m., HOH 3:00-4:00p.m. Meadow Hill 3:00-5:00p.m. 
Los estudiantes no tienen que estar presentes. Recoja en el sitio más conveniente para su familia. Los kits de comidas incluyen cinco desayunos y 
almuerzos. No es necesario registrarse para recoger a 8 niños o menos. A partir del 9/16/20, si desea recoger a más de 8 niños, le pedimos que complete 
un formulario de pedido anticipado y recoja en NFA Main de 8:00a.m. a 12:00p.m. Consulte Newburghschools.org o la página de Facebook de Newburgh 
School Meals para obtener más información.

Orange-Ulster BOCES Los estudiantes accederán a los programas de comidas a través de los planes de sus distritos de origen.

Pine Bush CSD

A partir del 9/8/20, las familias deben programar y reservar con anticipación las recolecciones de comidas semanales mediante el uso de la identificación 
familiar. Si está utilizando Family ID por primera vez, deberá configurar una cuenta para su familia. Seleccione un horario / día / ubicación para programar 
su recogida semanal con identificación familiar. Las comidas estarán listas en el sitio elegido a la hora reservada. Es posible que se apliquen cargos por las 
comidas que no se recojan cuando se reserva. Las comidas reservadas se pueden recoger a través de los lugares de tránsito en Pine Bush High School y 
Circleville Middle School los martes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., los miércoles de 2:30a.m. a 4:30p.m. y los viernes de 11:00a.m. a 1:00p.m. . Nuestro personal seguirá 
cargando las comidas en su vehículo, y sus hijos no tienen que estar con usted cuando recojan las comidas. Solo tendrá que venir a recoger comida una vez 
por semana, porque los paquetes contendrán 5 desayunos y 5 almuerzos para cada niño. Las familias pueden recoger a otras familias. Cuando recoja las 
comidas, háganos saber todos los nombres de los niños que va a recoger. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con la Oficina de Nutrición 
Escolar al 845-744-2031 x 2809.

Port Jervis CSD

Visite www.pjschools.org y haga clic en el cuadro amarillo que dice “Entrega / Recogida de Alimentos” para completar el formulario para recibir la 
entrega / recogida de desayuno y almuerzo para los niños de su hogar durante el año escolar 2020-21 mientras estamos en un modelo remoto / 
híbrido. Habrá comida disponible para recoger para los estudiantes que no requieran servicios de entrega en el complejo 209, HBE y Middle School 
los lunes, miércoles y viernes de 10:30am a 12:00pm. Cada entrega proporcionará comidas para toda la semana escolar. Cualquier niño inscrito en el 
Distrito Escolar de la Ciudad de Port Jervis será elegible para cualquiera de las opciones. El servicio de entrega es para acomodar a los estudiantes en 
este momento de aprendizaje remoto / híbrido. La entrega del lunes incluye almuerzo para el lunes y martes y desayuno para el martes y miércoles. 
La entrega de miércoles incluye almuerzo para miércoles y jueves y desayuno para jueves y viernes. La entrega el viernes incluye almuerzo para el 
viernes y desayuno para el lunes. Tenga en cuenta que se requiere que alguien esté en casa en el momento de la entrega para recibir los alimentos. El 
tiempo estimado de entrega será entre las 10:30a.m. y las 12:30p.m..

Tuxedo UFSD Los estudiantes con desayuno y almuerzo gratis o a precio reducido recibirán entrega en sus hogares los lunes, miércoles y viernes.

Valley Central
Las comidas para estudiantes remotos / en línea deben solicitarse en línea a través del formulario que se encuentra en el cuadro “Enlaces” en la 
página web de su escuela (Berea, EC, MES, WES, VCMS o VCHS) cada mañana antes de las 9:30 a. m.. Las comidas se pueden recoger de 11:00a.m. a 
12:30p.m. cerca de la cafetería de la escuela en la que se realizó el pedido en línea. El pago debe realizarse a través de www.myschoolbucks.com.

Warwick CSD Un almuerzo frío estará disponible para recoger en los días de aprendizaje remoto; por favor llame a la Oficina de Servicios de Alimentos para 
programar esto al 845-987-3050 x 12890 / 12895.

Washingtonville CSD

Los estudiantes que están en el Instituto Virtual o que están en casa en los días de Hybrid Remote, aún pueden pedir comidas para recoger en su escuela. 
Se requiere que las familias hagan su pedido de comida antes de las 11:00p.m. del día anterior. (es decir, el domingo por la noche antes de las 11p.m. para 
recogerlo el lunes) Cada estudiante necesita su propio formulario de pedido. POR FAVOR SOLO PIDA COMIDAS UN DÍA ANTES DE RECOGER. Las familias con 
estudiantes en varios edificios deben indicar en el formulario qué edificio será su lugar de recogida. Los horarios de recogida son entre las 11:00a.m. y las 
12:15p.m. En la actualidad, no se cobrarán las cuentas de los estudiantes. Se le notificará con anticipación si cambia la política.
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Datos coordinados por Orange-Ulster BOCES

REVISADO17 de septiembre de 2020

Los siguientes son planes de los distritos escolares en el área de supervisión 
de Orange-Ulster BOCES para proporcionar comidas a los estudiantes que 
aprenden de forma remota durante el año escolar 2020-2021:


