
 

Actualizaciones sobre el servicio de comidas según 
cambie el clima y continúe el aprendizaje a distancia 
22 de octubre de 2020 
 
Estimadas familias de PPS: 
 
Tras el anuncio de que PPS extenderá el aprendizaje a distancia hasta al menos el 28 de enero, 
queremos informarles sobre algunos cambios en nuestro servicio de comidas para adaptarnos al clima 
más frío y a los días más cortos que se avecinan. 
 
Suspenderemos las comidas en Clarendon, Sacajawea y Harriet Tubman Middle School debido a la baja 
participación. El último día de servicios de comidas en estos tres centros será el viernes 30 de octubre. 
Les recomendamos a las familias que han visitado estos centros que visiten uno de los otros centros 
cercanos de distribución de comidas de PPS o soliciten la entrega de comidas a domicilio.  
 
A partir del 2 de noviembre, nuestros lugares de distribución de comidas listas para llevar estarán 
abiertos de 3:00 a 4:30 pm todos los lunes, miércoles y viernes. Es posible que algunas escuelas 
cambien la ubicación de servicio en el recinto escolar para ayudar a mantener a los empleados secos y 
visibles. Para ver una lista actualizada de centros de distribución de comidas, visite el sitio web de 
nutrición durante el aprendizaje a distancia.  
 
Finalmente, estamos reabriendo el acceso a las entregas de comidas a domicilio, un servicio disponible 
para las familias de PPS que no viven cerca de un centro de distribución de comidas o que necesitan 
ayuda para tener acceso a las comidas. Para solicitar el servicio de entrega de comidas, por favor 
complete el formulario de solicitud. Continuamos evaluando la capacidad de los departamentos de 
Servicios de Nutrición y de Transporte y les mantendremos informados sobre cualquier cambio en 
nuestros servicios. 
 
Si desea hacer alguna pregunta sobre nuestro servicio de comidas, por favor envíenos un correo 
electrónico a nutritionservices@pps.net. ¡Gracias! 
 
Servicios de nutrición de PPS 
 
 

https://www.pps.net/fall2020meals
https://ppsk12.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZhC0SqMUGXU29f
mailto:nutritionservices@pps.net
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