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3 de abril 2020 

Estimados padres y tutores del Distrito 202, 

Re:  Almuerzos durante el cierre de las escuelas relacionado a la emergencia de salud pública  

Se alienta a las escuelas que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y / o el Programa de 
Desayuno Escolar e instituciones que participan en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos 
que pueden ser despedidos o cerrados debido al COVID-19 a continuar proporcionando comidas a sus 
estudiantes. 

Durante el cierre obligatorio de las escuelas, el Distrito escolar 202 proporcionarán servicios de comidas 
gratuitas a cualquier niño de 18 años o menor.  Los niños menores de 18 años no necesitan estar inscritos 
actualmente en el distrito. Por ejemplo, las comidas serán proveídas para un niño de 2 años que no esté 
asistiendo a la escuela actualmente.  

 Las comidas/alimentos serán para llevar que cumplirá con las pautas del USDA. Las comidas también serán 
proveídas de manera que cumplan con los requerimientos de distancia social para mantener a nuestra 
comunidad y personal seguro.  Los horarios de servicio para las comidas son los siguientes: 

Semana del 6 de abril: 

• 9:00 – 11:00 am  
• Lunes y martes las familias pueden recoger 1 desayuno y 1 almuerzo cada día 
• Miércoles: 5 desayunos y 5 almuerzos  a la vez comidas frescas/congeladas con instrucciones 

 

A partir de la semana del 13 de abril y hasta nuevo aviso, el servicio de comidas se proporcionará un día por 
semana los miércoles de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Las familias recibirán 5 desayunos y 5 almuerzos a la vez: 
comidas frescas / congeladas con instrucciones por niño de 18 años o menor. 

• Si no puede recoger comida, por favor comuníquese al (815) 577- 4046.       

El servicio será proveído en las cuatro escuelas preparatorias con una puerta asignada para ingresar. Las familias 
se guiarán por el color de escuela (School-house color) que corresponda a su estudiante como se indica a 
continuación 
 
Plainfield South High School 7800 W Caton Farm Road, Plainfield (Puerta N) 
Blue House Schools Include (Las escuelas bajo el color azul incluyen): 
Ridge Elementary, Charles Reed Elementary, Meadow View Elementary, Thomas Jefferson Elementary 
Aux Sable Middle School, Drauden Point Middle School  
  



Plainfield North High School 12005 S 248th Street, Plainfield (Puerta N) 
Red House Schools Include (Las escuelas bajo el color rojo incluyen): 
Freedom Elementary, Eagle Pointe Elementary, Lincoln Elementary, Walker’s Grove Elementary 
Heritage Grove Middle School, Ira Jones Middle School 
 
Plainfield Central High School 24120 W Fort Beggs Drive, Plainfield (Puerta A) 
Green House Schools Include (Las escuelas bajo el color verde incluyen): 
Central Elementary, Riverview Elementary, Wesmere Elementary, Grand Prairie Elementary,    
Crystal Lawns Elementary, Creekside Elementary, Timber Ridge Middle School, Indian Trail Middle School, 
Plainfield Academy  
 
Plainfield East High School 12001 S. Naperville Road, Plainfield (Puerta N) 
Orange House Schools Include (Las escuelas bajo el color naranja incluyen): 
Eichelberger Elementary, Liberty Elementary, Creekside Elementary, and Lakewood Falls Elementary  
John F. Kennedy Middle School. 
 

Atentamente,  

Servicios de alimentos 


