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Para brindar apoyo adicional a nuestras familias del Distrito Escolar de la Unidad Comunitaria de 
Kewanee #229, proporcionaremos desayuno y almuerzo durante el cierre de emergencia. Estas comidas 
gratuitas comenzarán el Martes 17 de Marzo de 2020, y se extenderá hasta el 30 de Marzo de 2020. Se 

proporcionaran comidas para niños de 18 años o meno, u otros estudiantes que estén actualmente 
inscritos en el Distrito Escolar de la Unidad Comunitaria de Kewanee #229. Las familias recibirán 

almuerzo para ese dia, asi como desayuno para la mañana siguiente a través de varios métodos de 
servicio. 

 

Donde y cuando puedo recoger estas comidas? 
Central Junior High School- Puerta de la cafetería sur (parte posterior del edificio)-entrada donde están 
los contenedores de reciclaje. Las comidas se pueden recoger entre las horas de 9:00am-1:00pm. 
Kewanee High School- La puerta sur (parte posterior del edificio)- donde se encuentra el vehículo de 
manejo. Las comidas se pueden recoger entre las horas de 9:00am-1:00pm.  
Neponset Grade School- Puerta de la cafetería fuera del patio. Las comidas se pueden recoger entre 
las horas de 9:00am-1:00pm.  
Kewanee YMCA- (entrada principal) Las comidas se pueden recoger entre las horas de 11:00am-
1:00pm. 
Fairview Homes- (Edificio Comunitario)- Las comidas se pueden recoger entre las horas de 11:00am-
1:00pm 
Prairie Green Apartments (Edificio Comunitario)- Las comidas se pueden recoger entre las horas de 
11:00am-1:00pm.  
Lakeland Terrace- Las comidas se pueden recoger entre las horas de 11:00am-1:00pm.  
 

Pedimos que las personas recojan una bolsa por niño, y salgan inmediatamente del sitio.  
 

Que pasa si no puedo llegar al sitio? 
Llame al edificio correspondiente entre las de 9:00am-11:00am, y nosotros haremos todo lo posible por 
ayudarle.  
 

Lyle School (309)853-274                                                                      
Belle Alexander (309) 852-2449                                                                
Irving School (309)853-3013 
Central Jr. High School (309)853-4290 
Kewanee High School (309) 853-3328          
Neponset School (309) 594-2306 
 
Puedo venir una sola vez y recoger comida para toda la semana?  
Por nuestros recursos, es mejor recoger la comida diariamente. Si usted tiene transportación limitada, 
por favor llame a la escuela correspondiente. 
 
Puedo ayudar a preparar/distribuir las comidas? Nosotros apreciamos la ayuda de la comunidad! Pero por las 
circunstancias, solo las personas empleadas por el distrito podrán ayudar con las comidas. 


