SOUTH HAVEN PUBLIC SCHOOLS
554 Green Street
South Haven, MI 49090

Phone: (269) 637-0500
Fax: (269) 637-3025

16 de marzo de 2020
¡Buenas tardes, familias de SHPS!
Las Escuelas Públicas de South Haven estamos trabajando duramente para mantener los servicios para
nuestros estudiantes durante esta primera semana del cierre de la escuela emitido por el estado. A partir
de mañana, martes diecisiete de marzo, vamos a proporcionar un desayuno y almuerzo nutritivo a todas
nuestras familias escolares. Esto es separado del programa del estado de almuerzo gratuito o
reducido. Vamos a tener opciones de recogida y entrega para su conveniencia!
Las entregas se realizarán cada martes y viernes en varias localizaciones de cada
semana. Localizaciones y horarios se detallan a continuación. A través de estas entregas, las familias
recibirán suficientes desayunos y almuerzos para durar hasta la próxima fecha de entrega. Si usted o su
familia no puede obtener comidas en una de las localizaciones, los alimentos también estarán
disponibles en la entrada sur del gimnasio de South Haven High School los martes y viernes por las tres
y seis de la tarde. Si estas opciones no son adecuadas para su familia comuníquese con nuestro Edificio
de Administración al 269.767.4198 para obtener ayuda.
Me gustaría tomar un momento para hablar sobre la generosidad que nuestras familias y voluntarios han
mostrado al abordar las complicaciones del viros COVID-19. Hemos recibido múltiples ofertas de
asistencia de individuos, organizaciones y empresas, todas dedicadas al bienestar de nuestros
estudiantes. ¡Todos estos esfuerzos son reconocidos y apreciados! Como dije en mi última carta, esta es
una situación completamente nueva para todos, pero no tengo ninguna duda de que la vamos a superar
juntos como comunidad.
Stop Location

Time of Delivery

Park Meadows (buzones por oficina)

10:45 AM - 11:15 AM

Port of Call (cerca de la oficina)

11:25 AM - 11:40 AM

Coastal Crossing (Por la calle Cecilia Dr. y Erika Way cerca de la oficina)

11:55 AM - 12:25 PM

The Ravines (Por la 2nd Avenida. y Pleasant View.)

12:35 PM - 12:50 PM

Briar Hills (Esquina suroeste de la calle So. Haven Place. Y Cherry)

1:00 PM - 1:30 PM

South Haven Mobile Home (esquina de la calle Cherry. y Chambers )

1:35 PM - 1:50 PM

Lakeshore Mobile Home (Por la Avenida dieciséis cerca de la oficina)

2:05 PM - 2:20 PM

Elkenburg Park (Por la calle Humphrey.)

2:30 PM - 2:45 PM

Sincerely,
Kevin Schooley

