NORWALK-ONTARIO-WILTON SCHOOL DISTRICT
Norwalk-Ontario-Wilton Elementary School
Brookwood Junior and Senior High School
28861 State Hwy 131  Box 130  Ontario, WI 54651

Fecha: 18 de marzo, 2020
Para:

Padres de NOW

Del:

Dr. Kelly T. Burhop – Administrador del Distrito

Re:

Entrega de servicio de comida rural

A partir del lunes, 23 de marzo, el Distrito esta buscando agregar entregas de alimentos rurales al
programa de almuerzo y comida gratis durante el cierre de la escuela a como lo ordena el Gobernador
Evers. El municipio de Sheldon se ha ofrecido voluntariamente para ayudar con las entregas rurales
dentro del municipio de Sheldon. La escuela buscara agregar entregas rurales en otras áreas también.
La escuela entregaría comidas después de que se completaran las recolecciones de alimentos del
pueblo. Por lo tanto, la entrega de comida rural seria después de las 12:00 si la escuela está entregando,
antes de las 12:00 si vives en el municipio de Sheldon. El grado en que las entregas rurales estarán
disponibles estará determinado por el número de entregas que se deben realizar.
Póngase en contacto con una de las siguientes personas por teléfono (608)337-4420 o (608)337-4401 si
solicita una entrega rural. No deje un mensaje de voz.
Sarah Watters, Nidia Alcantar, Alex Peterson, Rachel Pasch
También puede enviar un correo electrónico a Kristi Schlafer (kschlafer@now.k12.wi.us) si está
interesado en la prestación de servicios de alimentos rurales.
Deberá proporcionar la siguiente información:
Nombre del padre/madre:
Numero de niños y nombres de niños que necesitan comidas:
Dirección de entrega:
Gracias por su paciencia mientras internamos avanzar ofreciendo comidas a nuestros estudiantes
durante este cierre.
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