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Información sobre el coronavirus (COVID-19) 

 

Plainview ISD quiere cuidar a nuestros estudiantes cuando nuestros edificios estén 

cerrados hasta el 5 de abril. El servicio de alimentos es un componente clave de nuestro apoyo a 

los estudiantes mientras trabajamos durante la pandemia mundial de coronavirus (COVID-19). 

Queremos brindarle información sobre un cambio en nuestros planes de servicio de alimentos 

para que usted y su familia puedan planificar en consecuencia.  

 

Gracias a un cambio por el Departamento de Agricultura de Texas (TDA), estamos 

ajustando nuestro horario para la distribución de alimentos para facilitar las cosas para los 

estudiantes y las familias.  

 

A partir del lunes 23 de marzo, nuestra distribución de alimentos para el desayuno y el 

almuerzo de lunes a jueves estará disponible al mismo tiempo. Los estudiantes podrán recoger un 

almuerzo y una comida para el desayuno durante el día durante esta recogida en una parada y en 

automóvil. La distribución de alimentos para el desayuno y el almuerzo del viernes estará 

disponible a la vez. La distribución de alimentos del viernes incluirá seis (comidas) una 

distribución de desayuno y almuerzo para viernes, sábado y domingo.  

 

Entendemos que el transporte puede ser una preocupación. Plainview ISD, en asociación 

con First Student y Southwest Foodservice Excellence (SFE), intentará un enfoque de entrega a 

ubicaciones estratégicas. Comuníquese con SFE al (806) 293-6088. Las llamadas telefónicas del 

lunes serán para entrega estratégica el miércoles. Las llamadas telefónicas del martes serán para 

entrega estratégica el jueves y así sucesivamente.  

 

Los campus estarán abiertos de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. de lunes a viernes. Cualquier 

estudiante puede visitar uno de los tres lugares para recoger sus dos comidas. Los lugares son:  

 

• Plainview High School - 1501 Quincy  

• Ash High School - 908 Ash Street, y  

• Thunderbird Elementary School - 1200 W. 32nd Street  

No necesitaremos prueba de inscripción para recibir sus comidas. Las pautas de la TDA 

requieren que un estudiante esté presente para recoger los alimentos.  

 

Estamos trabajando con nuestros increíbles socios de la comunidad, Snack Pack 4 Kids, 

que ayudan a proporcionar a las familias mochilas de comida los fines de semana para apoyar sus 

esfuerzos. Tendremos más detalles sobre esas opciones en una actualización más adelante esta 

semana.  

 

Estamos agradecidos con nuestra comunidad solidaria y nuestras familias que están 

haciendo estos ajustes con nosotros. Sabemos que tenemos que servir a los estudiantes al mismo 

tiempo que hacemos nuestra parte para aplanar la curva. Gracias por su colaboración durante 

estos tiempos difíciles. Juntos, somos mejores incluso cuando estamos separados. 


