
COMMUNITY MESSAGE (3/29/20) - Spanish 
 
A medida que nos preparamos para la Tercera Semana de este cierre escolar en todo el estado, tenemos 
información actualizada que queremos compartir con las familias de Pasco: 
 
Actualización del Servicio de Alimentos 
 
A partir de esta semana el Distrito Escolar de Pasco entregará comidas gratuitas a dos vecindarios 
adicionales. El lunes (30 de marzo), el Distrito Escolar de Pasco comenzará a entregar comidas en los 
apartamentos Silver Creek en Chapel Hill Boulevard. El martes (31 de marzo), el Distrito Escolar de Pasco 
comenzará a entregar comidas en los apartamentos Broadmoor, también ubicados en Chapel Hill Blvd. 
Los miembros del personal distribuirán almuerzos y desayunos en bolsa para el día siguiente, a partir de 
las 11:00 a.m.  
 
También a partir del lunes, el Distrito consolidará algunos sitios de distribución de comidas en nuestras 
escuelas. Los estudiantes de la Primaria STEM Captain Gray y El Centro de Aprendizaje Temprano ahora 
pueden recoger sus comidas en la Escuela Pasco High. Los estudiantes de la Escuela Intermedia Stevens 
ahora pueden recoger sus comidas en la Primaria Rowena Chess. Los estudiantes de la Primaria Whittier 
ahora pueden recoger sus comidas en la Primaria STEM Curie. Los estudiantes de la Escuela Intermedia 
McLoughlin ahora pueden recoger sus comidas en la Primaria Livingston. Los estudiantes de la Primaria  
Three Rivers ahora pueden recoger sus comidas en la Escuela Chiawana High. Una lista completa de 
lugares de distribución de comidas está disponible en nuestro sitio web. 
 
Recursos Educativos  
 
El segundo paquete de actividades semanales para estudiantes está listo. Este paquete incluirá 
actividades para estudiantes en los grados K-8º, y están disponibles para descargar en nuestro sitio web. 
Las copias en papel de estos materiales estarán disponibles durante la distribución de comidas en los 
sitios escolares para las familias que no tienen acceso a una computadora. Los paquetes estarán 
disponibles durante la distribución del servicio de alimentos de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. 
 
Estructuras del Patio de Recreo Cerradas 
 
En un esfuerzo por practicar el distanciamiento social para reducir la propagación de COVID-19, nuestras 
estructuras de patios de recreo están temporalmente cerradas. Los patios de recreo se volverán a abrir 
una vez que nuestras escuelas vuelvan a sus horarios normales. Gracias por su comprensión. 
 
Continuaremos compartiendo información adicional para el personal y las familias y apreciamos su 
atención a nuestras comunicaciones. Compartiremos esta información por correo electrónico, mensaje 
de texto y la aplicación de teléfono inteligente del Distrito Escolar de Pasco, así como también la 
publicaremos en nuestro sitio web y canales de redes sociales. 
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