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ANUNCIO DEL PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR NACIONAL DE SEDOL
SEDOL continuará ofreciendo desayunos / almuerzos a través del Programa Nacional de Almuerzos
Escolares (NSLP) mientras los estudiantes están aprendiendo a distancia.
Las comidas, que incluyen el desayuno y el almuerzo, deben solicitarse con anticipación cada semana
antes de los miércoles a las 4:00 pm y estarán disponibles para recoger en varios lugares del condado.
Las comidas para la entrega durante la semana del 24 de agosto de 2020 deben solicitarse antes del
miércoles 19 de agosto 2020. El punto de recogida será el autobús SEDOL en las ubicaciones que se
enumeran a continuación.
No será necesario realizar un pedido anticipado para las fechas de entrega del 20 y 21 de agosto 2020.
Los estudiantes / familias pueden ir a los lugares de recogida los jueves y viernes para obtener comidas.
Utilice el enlace del formulario de Google para pedir comidas y elija la ubicación / fecha / hora para
recoger las comidas. Tenga en cuenta que el costo de una comida reducida es de $.70 por día, mientras
que el costo de una comida completa pagada es de $4.50 por día. SEDOL le facturará mensualmente.
Las comidas están disponibles en paquetes de comida para uno, tres y cinco días.
Si no puede realizar un pedido a través del formulario en línea o si tiene alguna pregunta sobre cómo
solicitar el NSLP, llame al: 847 986-1101. Nota: el formulario en línea también está disponible en el sitio
web de SEDOL, en la pestaña "Padres".
Las ubicaciones / horarios para recoger las comidas se enumeran a continuación:
Lunes 10:00 am -11:00 am
North Chicago High School
1717 17th Street North
North Chicago, Illinois

Jueves 10:00 am - 11:00 am
Hawthorn Elementary North
301 West Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois

Lunes 1:00 pm - 2:00 pm
SEDOL Campus-estacionamiento
principal
18160 West Gages Lake Road
Gages Lake, Illinois

Jueves 1:00 pm - 2:00 pm
Fairhaven School
634 Countryside Hwy
Mundelein, Illinois

Martes 10:00 am - 11:00 am
Wauconda Robert Crown School
620 West Bonner Road
Wauconda, Illinois

Viernes 10:00 am - 11:00 am
Zion Elem. Edificio de mantenimiento
2800B 29th Street
Zion, Illinois

Martes 1:00 pm - 2:00 pm
Lake Villa Palombi Middle School
133 McKinley Avenue
Lake Villa, Illinois
Estudiantes que residen en el distrito escolar de la Unidad Comunitaria de Round Lake : las
comidas serán servidas por las escuelas de Round Lake. No es necesario reservar las comidas. Las
comidas se pueden recoger de lunes a viernes de 8:00 am a mediodía en las siguientes escuelas:
Round Lake Middle School
2000 North Lotus Drive
Round Lake Heights, Illinois

Round Lake High School
800 High School Drive
Round Lake, Illinois

Servicios excepcionales para estudiantes excepcionales

Servicios excepcionales para estudiantes excepcionales

