Estimadas familias de la Unidad 4:
Durante el cierre escolar obligatorio decretado por el Estado, la Unidad 4 de Champaign está
trabajando para crear un plan de distribución de alimentos para las personas de 18 años y
menores, así como también para cualquier persona que participe en el Programa de Adultos
Jóvenes. No tienen que ser estudiantes de la Unidad 4 para utilizar este servicio.
Para tener una idea de la cantidad de estudiantes que necesitan estos servicios durante el
cierre, les pedimos a las familias del Distrito que completen este formulario:
https://forms.gle/FmtVcmziG4BGPyBx5
El formulario estará abierto hasta el miércoles 18 de marzo al mediodía. Después de ese día, si
necesita solicitar servicio de alimentos, llame al Servicio de Alimentos directamente al 217-3513852 o foodservice@u4sd.org.
A partir del lunes 23 de marzo, estamos planeando tener tres sitios de distribución de alimentos,
abierto los lunes, miércoles y viernes desde las 10 a.m. hasta el mediodía en los siguientes
edificios escolares:
•
•
•

Academia de Garden Hills
Booker T. Washington Stem Academy
Escuela Media de Jefferson

Debe estar en un vehículo con puertas y ventanas cerradas para recoger las comidas en las
escuelas mencionadas. Si usted no cuenta con transporte disponible, llame a la Oficina de Servicio
de Alimentos (217) 351-3852 para programar la entrega a domicilio de cajas de comida.
El siguiente proceso será utilizado por el personal que distribuye las comidas en el sitio de
distribución:
•
•
•

Señal #1: NO baje las ventanas ni abra las puertas
Señal # 2: ¿Cuántos niños de 18 años o menores de 18 anos?
Señal # 3: Diríjase al sitio de distribución de alimentos para recoger cajas de comida

Una caja de comida incluye cinco desayunos y cinco almuerzos.
A medida que continuamos dándole seguimiento a las noticias, rápidamente cambiantes del
coronavirus, la Unidad 4 quiere permanecer lo más transparente posible. Si bien estamos
haciendo todo lo posible para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes durante este
tiempo, estamos sujetos a los mismos desafíos a los que muchos en todo el país enfrentan
cuando se trata de la disponibilidad de alimentos. Si algo cambia con respecto al plan anterior,
se lo notificaremos lo antes posible.

Gracias por su comprensión continua durante este tiempo sin precedentes. Vamos a superar esto
juntos.
Sinceramente,
Dr. Susan Zola
Superintendente
Escuelas de Champaign, Unidad 4

