
Querida comunidad CPS, 
 

Esperamos que sus familias se encuentren bien. Nuestro personal está listo para brindar desayuno y 
almuerzo a sus hijos todos los días de la semana. Esta semana, nuestro increíble personal de cafetería 
logró servir miles de comidas calientes. La próxima semana seguiremos proporcionando comidas, pero 
estamos ajustando nuestro servicio para servir mejor a nuestra comunidad. 
 
A partir del lunes 30 de marzo, los niños menores de 18 años serán elegibles para recibir diez comidas. 
Los estudiantes recibirán cinco días de desayuno y cinco días de almuerzo. Al proporcionar comidas de 
esta manera, esperamos que sea posible que los padres estén fuera de sus hogares una vez a la semana en 
vez de tener que salir varias veces al día y a la semana. Las comidas van a incluir desayuno, almuerzo, 
leche y jugo. La mayoría de los artículos requerirán refrigeración. Varios de los artículos requerirán ser 
recalentados, ya sea en el microondas o en estufa. También se incluirán instrucciones de cocción. 
 
Los siguientes lugares tendrán comidas disponibles de 11:00 am a 1:00 pm todos los lunes: 

● United Supermarket Parking Lot (Jaycee Lane y 10th) 
● Estacionamiento de la Biblioteca de Western Plains (Modelle y 28th) 
● Southwest Elementary (líneas de recolección de 2do y 3er grado) 
● Washington Elementary (estacionamiento del lado oeste) 
● East Side Academy (estacionamiento) 
● Golden West Mobile Home Park (por oficina) 
● *** Las bolsas estarán disponibles para ser recogidas en Nance Elementary 

(estacionamiento de la cafetería) de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. los lunes *** 
 
Las Escuelas Públicas de Clinton están trabajando con negocios locales y estatales para monitorear y 
manejar esta situación dependiendo de cómo vaya cambiando. Enviaremos actualizaciones periódicas a 
medida que haya más información disponible a través de la página de Facebook de nuestro distrito. Esta 
es una situación sin precedentes, y apreciamos su paciencia, comprensión y compromiso con el 
bienestar, la seguridad y la salud de los estudiantes y el personal de las Escuelas Públicas de Clinton. 
 
Si no puede recoger las comidas en los horarios y lugares mencionados anteriormente, llame al 
(580) 323-2855 y haremos los arreglos para entregar los alimentos a su hogar. 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
Adam McPhail 
Asistente del superintendente 


