
Queridas familias del D105, 
 
 Bienvenidos al año escolar 2020-2021. Durante este tiempo sin precedentes de aprendizaje 
remoto, el D105 mantiene su compromiso de proporcionar comidas saludables a los 
estudiantes y las familias. Esta es una actualización sobre el cronograma de distribución de 
comidas y leche durante eLearning (del 16 de noviembre hasta el próximo aviso).  
 

 
Estamos comprometidos con las condiciones de apoyo que mantienen a todos los miembros de 
nuestra comunidad seguros al limitar la amenaza de exposición al coronavirus. En un esfuerzo 
por mantener este compromiso, nuestro equipo de servicio de alimentos del distrito llevará 
equipo de protección personal durante la distribución de comidas. Pedimos amablemente que 
los estudiantes y/o familiares que recojan las comidas de los estudiantes también usen una 
máscara cuando se les entreguen las comidas. La comunidad del D105 está unida durante este 
difícil momento. Gracias por apoyarnos mutuamente mientras trabajamos juntos en esto. 
 
No dude en comunicarse con el Dr. George Tolczyk al (708) 482-2711 si tiene preguntas, o no 
puede acceder a las comidas escolares durante este tiempo. 
 

Toda la recogida de las comidas “Heat-and-Eat” (calentar-y-comer) serán cerca de la 
entrada de las escuelas Hodgkins, Ideal y Seventh Avenue.   
 
La recogida en su coche se ofrecerá en el lado sur del edificio en la calle 53 para los 
estudiantes de Spring Avenue y Gurrie Middle School. Por favor, acérquese a la escuela 
desde el este, dirigiéndose al oeste por la calle 53. La comida será traída a su coche. 
 
Para todas las escuelas: 

• La recogida de comidas estará disponible de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
• Habrá dos días para recoger comida, los lunes y los miércoles. El lunes por la 

mañana, usted puede recoger comida para dos días. El miércoles por la mañana 
usted puede recoger desayuno y almuerzo para tres días.   

 
Para la recogida, el equipo de servicio de alimentos le preguntara el nombre de su 
estudiante(s) para el cual usted está recogiendo comida.  
 


