Comidas para Niños en el Condado de Ottawa Durante los Cierres Escolares
COVID-19
La comida es una preocupación significativa para muchos estudiantes y familias en este
momento, y hemos estado trabajando estrechamente con las escuelas y agencias comunitarias
para satisfacer esta necesidad.
Tenga en cuenta que lo siguiente es cierto para todas las distribuciones de alimentos del
distrito escolar que se enumeran a continuación:
• Los padres pueden participar en CUALQUIERA de nuestros planes de servicio de alimentos del distrito
local ahora hasta el 5 de abril de 2020. Consulte los enlaces a continuación para obtener información
específica para cada distrito. La mayoría ofrecen múltiples oportunidades de recogida para recibir
comidas durante varios días para limitar el número de viajes requeridos.
A pesar de que algunos sitios del distrito local se refieren a todos los niños "menores de 18 años", se dan
cuenta de que las necesidades especiales incluyen estudiantes "hasta los 26 años" y están preparados
para servir a estas familias.
• No hay costo para las comidas, independientemente de si la familia califica o no para el Programa de
Almuerzo Gratis/Reducido.
• Los niños NO necesitan estar presentes con los padres para recoger las comidas.
• Para fines de planificación, algunos distritos están solicitando información anticipada. Por favor, visite
los enlaces del distrito a continuación y complete el formulario si corresponde.

Sigue a la página siguiente para obtener información por el distrito escolar

Comidas para Niños en el Condado de Ottawa Durante los Cierres Escolares
COVID-19
Allendale Public Schools:
Info: https://www.allendale.k12.mi.us/downloads/administration/3-13-

20_food_assistance_during_school_closure.pdf

Forma: https://www.allendale.k12.mi.us/district/foodservices/meal-kit-pick-up-survey/
Debido a los cierres escolares, el Servicio de Alimentos tendrá comidas disponibles para CUALQUIER
niño de 18 años o menos en los lugares que se enumeran a continuación los martes: 17 de marzo, 24 de
marzo y 31 de marzo. Párate en el autobús de APS y recoge uno. Localizaciones
EAST APS BUS
11:20@ Knollwood (Clubhouse/Mailboxes)
11:50 @ Boulder Ridge (Mailboxes behind Clubhouse)
12:15 @ Allendale Meadows (Mailboxes behind Clubhouse)
WEST APS BUS
11:20 @ Iglesia Alas de Aguila (parking lot on 64th)
11:50 @ Allendale Middle School (bus parking lot)
12:15 @ Spring Valley Church
COMIDAS INCLUYENDO
Jamwich (mermelada con mantequilla de cacahuate)
Zanhoria
Taza de fresa
Leche
Queso, yogur
Crunch Bar de Cereza Manzana
Apio
Manzana
Leche
Cereal Lucky Charms, Y sabor Canela
Yogur
Jugo
Leche
Sandwich de jamon
Brocoli con Ranch
Puree de manzana sabor frambuesa azul
Queso y papas fritas(chips)
Salsa
Naranja
Mini Rice Krispie
Leche

Menús sujetos a cambios menores, debido a la disponibilidad.
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Coopersville: https://coopersvillebroncos.org/our-district/administration/caps-covid-19-update/
SITIOS De COMIDA DURANTE CLAUSURA COVID-19
Martes y viernes – Multiples de comidas proporcionadas cada día
Lunes, miércoles, y Viernes en la escuela Trinity Lutheran School
Biblioteca Coopersville (En el estacionamiento) 10:00 – 10:45 am
333 Ottawa Street, Coopersville
Coopersville Timberline Estates (Clubhouse) 11:00 – 11:45 am
260 Pin Oak Drive, Coopersville
Trinity Lutheran School (M, W, F) 11:00 – 11:30 am
1379 Harding Street, Conklin
Tallmadge Meadows (Clubhouse) 12:15 – 1:00 pm
0-11630 14th Avenue NW, Grand Rapids MI 49534
Grand Haven: https://www.ghaps.org/our-district/coronavirus-updates/
Gracias a la flexibilidad del estado de Michigan, somos capaces de proporcionar desayuno y almuerzo a
cualquier persona de 18 años o menos. El valor de una semana escolar de las comidas se puede recoger
el lunes 23 de marzo y el lunes 30 de marzo.
Horarios 10 am – 2 pm and 4 – 7 pm. Locales:
Ferry Elementary: 1050 Pennoyer Ave, Grand Haven
Lake Hills Elementary: 18181 Dogwood Dr, Spring Lake
Robinson Elementary: 11801 120th Ave, Grand Haven
CHURCH: Hope Church, 14932 Mercury Dr, Grand Haven, MI 49417
Si no tiene transporte, Harbor Transit le proporcionará viajes gratuitos a Ferry Elementary, Lake Hills
Elementary y Hope Church. Llame al 842-3200 para programar un viaje. Si tiene alguna otra pregunta,
llame al 850-5040 o envíe un correo electrónico a food@ghaps.org.
Love in Action, que proporciona comida el fin de semana a los niños de la escuela primaria a través de su
programa de Bendiciones de Mochila, tendrá comida suplementaria de fin de semana disponible para
recoger en estos lugares durante los horarios designados, también.
Las familias que necesitan apoyo adicional de alimentos deben comunicarse con Love in Action al
846-2701 para obtener ayuda para acceder a las despensas de alimentos locales.

Holland
https://www.hollandpublicschools.org/our-district/superintendents-office/importantmessagesupdates/
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Las escuelas de Holland proporcionarán desayuno y almuerzo para niños de 18 años o menos durante
nuestro cierre de emergencia. Las comidas estarán disponibles los lunes y miércoles 9-11 am en los
siguientes lugares
Park Christian Reformed Church - 1496 West 32nd Street
St Francis de Sales Catholic Church - 171 W 13th St
Providence Church - 821 Ottawa Ave
Christ Memorial - 595 Graafschap
Stratford Way Apartments - 450 Stratford Way
Meadowlanes Townhomes - 287 Meadow Lane Dr.
Harbor Village Apartments - 287 West 40th Street
Crown Point Apartments - 1180 Matt Urban Drive
Maple Ave Church & Ministries - 427 Maple Ave
Hope Church - 77 West 11th Ave
BLVD Church - 238 West 15th Street
Trinity Reformed - 712 Apple Avenue
Calvary Church on 8th - 995 E 8th St
Lincoln Estates Mobile Home Park - 1139 Lincoln Ave
Willow Park Mobile Home Park - 1055 Lincoln Ave
Ridge Point Community Church - 340 104th Ave
First Reformed Church - 630 State Street
Greenbriar Apartments - 121 S. Waverly Rd
Bay Pointe Apartments - 791 E. 16th St.
Las entregas del lunes consistirán en dos días de desayuno y dos días de almuerzo. Las entregas del
miércoles consistirán en tres días de desayuno y tres días de almuerzo.
Un padre puede recoger las comidas para los niños en su casa de 18 años o menos. Los estudiantes no
tienen que asistir con sus padres. Damos la bienvenida a cualquier familia en nuestra comunidad para
participar.

Hudsonville: https://www.hudsonvillepublicschools.org/updates
Las Escuelas Públicas de Hudsonville ofrecerán desayuno y almuerzo gratuitos para los niños necesitados
durante el cierre de la escuela en todo el estado. A partir de la próxima semana nos movemos a la
distribución de lunes y miércoles. Los lunes daremos 2 días de desayunos y almuerzos. Miércoles
daremos 3 días de desayunos y almuerzos. Jueves, Mano-a-Mano hace su distribución de alimentos
para cubrir durante el fin de semana. Este ajuste le dará a todo nuestro personal de servicio de
alimentos y voluntarios un poco de descanso mientras trabajamos en la planificación de comidas para la
semana siguiente.
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CUALQUIER niño de 0 a 18 años (o hasta 26 años, para adultos jóvenes con necesidades especiales)
puede recibir comidas de lunes a viernes hasta el 3 de abril de 2020, de 11:00 am a 12:30 pm en los
siguientes lugares
Hudsonville High School – 5037 32nd Ave, Hudsonville
Riley Middle School- 2745 Riley Street, Hudsonville
Baldwin Middle School -3835 Baldwin Street, Hudsonville
Alward Elementary School- 3811 Port Sheldon St, Hudsonville
Usted puede conducir o caminar a cualquier sitio, simplemente agarrar e ir. El desayuno estará
disponible al mismo tiempo para aquellas familias que desean llevarlo a casa para su uso futuro. Los
padres pueden recoger comidas para los niños en casa.
Las escuelas en realidad todavía estarán cerradas, pero las comidas se servirán en sus estacionamientos.

Spring Lake: https://www.springlakeschools.org/event/breakfast-lunch-during-school-closure/
La escuela pública de Spring Lake ofrecerá comidas durante el cierre extendido. Las comidas son
completamente gratuitas para cualquier niño menor de 18 años.
Los estudiantes recibirán 5 desayunos y 5 almuerzos en cada recogida. Las comidas se distribuirán en un
estilo de recogida / conducción a través de la oficina central de SLPS en 345 Hammond St. Spring Lake,
MI 49456. Las comidas se le llevarán a usted, ya que solo se permitirá el personal en el edificio.
Los horarios de recogida de la comida serán los siguientes:
Lunes, 23 de marzo 9:00 am -12: pm
Lunes 30 de marzo 9:00 am – 12:00 pm
Los padres puedan ir a recoger comida sin los hijos presente
Si necesita ayuda alimentaria pero no puede llegar a la recogida, póngase en contacto con Meaghan
Beyer en mbeyer1@springlakeschool.org
West Ottawa:
https://www.westottawa.net/wp-content/uploads/2020/03/WOPS-School-Closure-Food-Delivery-FlyerUpdated-320-20.pdf
Abierto a todas las familias del distrito, 45 Sitios de Entrega en todo el Distrito Abierto a todos los niños
de 0-18 años de edad
Entrega lunes- miércoles - viernes
Entrega de lunes/miércoles - dos días de comida
Entrega de Viernes - tres días de comida
Los padres o estudiantes pueden recoger
Las fechas de entrega de alimentos:
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 M 3/23, W 3/25, F 3/27
 M 3/30, W 4/1, F 4/3

Zeeland: https://www.zps.org/Core/News/Article/1736/
ZPS albergará 27 lugares para proporcionar comidas a miembros de la comunidad de 18 años o menos.
Las rutas se llevarán a cabo todos los lunes, miércoles y viernes. Las rutas los lunes y miércoles
proporcionarán cuatro comidas por persona que consisten en dos desayunos y dos almuerzos. Las rutas
de los viernes proporcionarán seis comidas por persona. Los padres pueden recoger las comidas para
niños y niños que no necesitan estar presentes para recibir comida. Los niños no necesitan ser
estudiantes de ZPS para recibir alimentos. Este servicio está abierto a todas las familias de nuestra
comunidad. Si su hijo tiene alergia a los alimentos, envíe un correo electrónico a foodservice@zps.org
para obtener asistencia completa. Con todas las ubicaciones, pedimos que los participantes participen
en el distanciamiento social y practiquen la higiene adecuada antes y después de la recogida del servicio
de comidas.
Busque el autobús escolar ZPS todos los lunes, miércoles y viernes en:
Borculo Christian School 3:00 - 3:30 pm
Borculo Express Store 3:45 - 4:15 pm
Imperial Estates at Rhodora Drive 3:00 - 3:30 pm
1st Protestant Ref Church near Hunters Creek 3:45 - 4:15 pm
Early Childhood Center 3:00 - 3:30 pm Logan Estates 3:45 - 4:15 pm
Lincoln Elementary 3:00 - 3:30 pm
Innocademy 3:45 - 4:15 pm Wiersma / Perry Street 3:00 - 3:30 pm
Maple Valley Estates @ 88th Street Entrance 3:45 - 4:15
Woodbridge Elementary 3:00 - 3:30 pm
Black River Apartments at Cul-de-sac 3:45 - 4:15 pm
Niekerk CRC 3:00 - 3:30 pm
Ottogan Mobile Home park @ office 3:45 - 4:15 pm
Drenthe Grove 3:00 - 3:30 pm
Vriesland Reformed Church 3:45 - 4:15 pm Lawrence Street Park 3:00 - 3:30 pm
SKLD at Madison Court 3:45 - 4:15 pm
Drenthe CRC 3:00 - 3:30 pm Oakland
CRC 3:45 - 4:15 pm
Ottawa Reformed Church 3:00 - 3:30 pm
North Blendon Reformed Church 3:45 - 4:15 pm
Savannah Lakes Community Center 3:00 - 3:30 pm
Melvin / 104th 3:45 - 4:15 pm
Beaverdam Fire Station 3:00 - 3:30 pm
Family Fare 3:45 - 4:15 pm
Central de The Bridge Youth Center 12:00 - 6:00 pm Este sitio operará tanto un servicio de walk-up como
de drive-up. Para aquellos que utilizan el servicio de drive-up, por favor utilice el estacionamiento en el
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lado este del edificio. Por favor, permanezca en su coche y un voluntario le ayudará a proporcionar el
número de comidas necesarias. Otros suministros para el hogar también pueden estar disponibles bajo
petición en este lugar solamente
Otra información del distrito local:
Hamilton:
Pick up disponible en el High School, Blue Star elementary and Bentheim Elementary
Viernes 20 de marzo-11:00-12:30
Martes 24 de marzo- 11:00-12:00
Viernes 27 de marzo-11:00-12:00
Martes 31 de marzo-11:00-12:00
Viernes 3 de abril-11:00-12:00
Saugatuck
www.saugatuckpublicschools.com

