Organizaciones Voluntarias del Condado de Rockland Activas en Desastres
(RCVOAD)
coordinado por United Way of Rockland, en asociación con más de cuarenta
organizaciones, es unacoalición que planifica, coordina e implementa en colaboración
desastres / emergencias preparación y respuesta. En respuesta al Coronavirus, la
siguiente información ha sido compilado de cada sitio web de Distritos Escolares al
16/03/20.

Lista de Planes de Distritos Escolares para Desayuno /
Almuerzo Gratis / Reducido
Distrito escolar del este de Ramapo
Los alimentos se distribuirán todos los días que la escuela esté cerrada, a partir del
miércoles 18 de marzo de 2020, para los estudiantes del distrito que actualmente
participan en el programa de almuerzo gratis o de precio reducido. "Empacar y el
desayuno y el almuerzo "Pickup" estarán disponibles entre las 8:00 am y las 10:00 am
todos los días. Desayuno y almuerzo pueden recogerse juntos, una vez al día, en
cualquiera de las ubicaciones del Banco de Alimentos. Además, para aquellos
estudiantes que no tienen acceso a la tecnología, folletos con actividades educativas
estarán disponibles en las ubicaciones del Banco de Alimentos.
Desde el miércoles 18 de marzo hasta el viernes 20 de marzo de 2020, habrá 16
ubicaciones de bancos de alimentos. A en cada ubicación del Banco de Alimentos,
habrá un autobús escolar estacionado con una mesa afuera del autobús. Una familia
el miembro puede recoger comida y llevársela a casa con el estudiante. Cualquier
persona que recoja comida será requerido para firmar un formulario. No habrá cargo
por la comida. Cualquiera que esté en cuarentena no puede visite cualquier ubicación
del Banco de Alimentos.
Ubicaciones del Banco de Alimentos del miércoles 18 de marzo al viernes 20 de
marzo de 2020:
1. Sede de la policía de Spring Valley en el estacionamiento
2. Estacionamiento de campo providente
3. Brick House Church Road @ Hempstead Road en el lote
4. New Hempstead Road @ Oakwood Terrace
5. Centro comercial Hillcrest en West Eckerson Road
6. Centro comercial Hilltop en la intersección de Slinn Avenue y Ewing Avenue
7. East Eckerson frente a Headden Drive en la parada de autobús público
8. Union Road en los apartamentos Park Towers

9. Union Road en Twin Avenue
10. Union Road en Gessner Terrace
11. West Clarkstown Road en Mary Anne Drive (al lado del Deli)
12. Mount Ivy Trailer Park
13. Quaker Road Mobile Home Park
14. Kennedy Drive en Secora Road
15. Division Street en Main Street
16. Chestnut Ridge Middle School (no habrá un autobús en este lugar, estará en el
estacionamiento)
Distrito escolar de Haverstraw Stony Point
El Distrito Escolar Central de North Rockland tendrá cuatro ubicaciones diferentes en
toda la escuela comunidad para la distribución diaria de comidas. A partir del miércoles
18 de marzo, las familias pueden recoger comidas en cualquiera de los cuatro lugares
designados. Los edificios para la distribución de comidas son James A. Farley
Escuela primaria (Stony Point), Haverstraw Escuela primaria (Village of Haverstraw),
Norte Rockland High School (Thiells) y West Haverstraw Elementary School (Village of
West Haverstraw). Estos lugares de distribución de comidas estarán abiertos de lunes
a viernes entre las 10:00 a.m. y 12:00 pm Durante estos horarios, comidas en bolsas
que incluyen almuerzo para ese día y desayuno para el la mañana siguiente estará
disponible para ser recogido en el frente del edificio.
Distrito escolar del sur de Orangetown
Comida Servicio comenzará de marzo de 23. Detalles por anunciar.
Distrito escolar de Pearl River
Durante este tiempo de cierre de la escuela, continuaremos brindando alimentos a
aquellos estudiantes que sean elegibles para almuerzo gratis / reducido efectivo el
jueves 19 de marzo. Estudiantes que actualmente reciben almuerzo gratis / reducido
podrá recoger un desayuno y almuerzo en bolsas en la pirata Cove de la escuela
secundaria Pearl River entre el horario de 11:30 a.m. y 12:30 p.m., de lunes a viernes.
Si tiene alguna pregunta sobre la elegibilidad, comuníquese con
brunnerj@pearlriver.org.
Distrito escolar de Suffern
Nuestro proveedor de servicios de alimentos Aramark y Chestnut Ridge Transportation
han desarrollado un sistema que,comenzando más adelante en la semana,
proveeremos comidas para nuestros estudiantes que utilizan nuestro almuerzo gratis
oa precio reducido programa y una comunicación por separado se enviará a esas

familias. Como nuestro alcance se limita a atender a niños en edad escolar, si conoce
familias que necesitan alimentos para toda su familia, por favor aliéntelos a
comunicarse con Sloatsburg Food Pantry al 914-393-3160 o 201-394-0627. Ellos no
Necesito vivir en Sloatsburg.
Distrito escolar de Nanuet
A todas las familias que reciben beneficios de comidas gratis o reducidos:
Esto es para informarle que el Distrito Escolar Central Gratuito de Nanuet Union
proporcionará desayunos y almuerzos a sus hijos durante este cierre escolar actual.
Esto comenzará el jueves 19 de marzo a las 10 a.m. Para la comodidad de nuestras
familias, los lunes, martes y jueves, los estudiantes recibirán dos días de desayuno y
almuerzo. A continuación se muestra el horario:
Días: lunes, martes y jueves
Ubicación: Nanuet High School Drop Off enfrente del edificio
Horario: entre las 10 a.m. y el mediodía SOLAMENTE
Comidas: el lunes, recibirá 1 desayuno y 1 almuerzo, los martes y jueves recibirá 2
desayunos y 2 almuerzos.
Si desea un paquete de comidas preparado para sus hijos que asisten al Distrito
Escolar Gratuito de Nanuet Union, llame al (845) 627-9831 o envíe un correo
electrónico: mgregor@nanuetsd.org, para dar el número de niños o si tiene alguna
pregunta. Preescolar hasta el grado 12.

Rockland BOCES
Para Rockland BOCES y estudiantes fuera del distrito que regularmente reciben
desayuno y almuerzo en una comida típica día escolar, visite el sitio web de su distrito
escolar local para obtener información específica sobre el acceso a las comidas
y ubicaciones de distribución. Rockland BOCES proporcionará a cada distrito una lista
de estudiantes elegibles gratis y comidas reducidas.
Distrito escolar de Nyack
A partir de lunes, 23 de de marzo de rd estudiantes que actualmente reciben el
almuerzo gratis / reducido será capaz de recoger una Desayuno y almuerzo en bolsas
en el Centro Nyack, de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 1:00 p.m
Distrito escolar de Clarkstown
Esperando que se anuncien los detalles.

