Familias del Distrito Escolar de Whitehall-Coplay
Las siguientes ubicaciones brindan comidas a los estudiantes
que experimentan inseguridad alimentaria en nuestro distrito
durante la pandemia COVD-19:
Hay comida disponible para todos los estudiantes del WCSD durante el cierre,
independientemente del estado de almuerzo gratuito, reducido o de pago regular.
Las recogidas de comidas estarán disponibles en el área de recogida / entrega para
padres de HS, que se encuentra en el frente de la escuela secundaria más cercana a
la piscina y al gimnasio. Los horarios de recogida serán de 10:00 a 12:00, lunes 23
de marzo y miércoles 25 de marzo. Los lunes los estudiantes recibirán 2 días de
comidas y los miércoles los estudiantes recibirán 3 días de comidas. Los
estudiantes que necesitan comidas deben estar presentes y acompañar a sus padres
para recibir alimentos. Se proporcionará desayuno y almuerzo. La comida estará
disponible en la acera, por lo tanto, debe permanecer en su automóvil lo mejor que
pueda y la comida se le entregará directamente en su vehículo. El distrito está
dirigiendo preguntas con respecto a las comidas y la recolección de alimentos a
Wayne Walp al (610) 782-0961 o walpw@whitehallcoplay.org.
Chik Fil A, ubicado en 2610 MacArthur Rd, Whitehall 610-432-2307, se ofreció a ayudar a las
familias con el desayuno o el almuerzo si tiene dificultades financieras.
Second Harvest Food Bank del Valle de Lehigh, visite su sitio web en shfblv.org
Los directores de los edificios se comunican por correo electrónico y el distrito se comunica
a través de nuestro servicio de mensajería telefónica. Asegúrese de leer y escuchar todos los
mensajes para mantenerse al día con lo que ocurre en el edificio y el distrito escolar de su
hijo.

¡Manténgase seguro y saludable durante este tiempo sin precedentes!
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