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Debido a un riesgo potencial de exposición de COVID 19 en la Escuela Primaria Parkview, no se 
proporcionarán comidas en esta escuela durante el resto del año escolar para dar tiempo a una 
limpieza segura y adecuada, así como para dar tiempo a los miembros del personal poner en 
cuarentena y controlar los síntomas. 
 
La Escuela Secundaria Yucca servirá como un sitio de comidas alternativo durante el cierre del 
programa de distribución de comidas de Parkview. 
 
El servicio de comidas en Parkview se reanudará a partir del 21 de Mayo con el lanzamiento del 
programa de comidas de verano La Casa Servicio de Ventanilla, Tomar & Llevar. La distribución 
de comidas a través de La Casa, sin el uso de la cocina de la Escuela Primaria Parkview, se llevará 
a cabo fuera del edificio escolar y se requerirá que las familias permanezcan en sus vehículos 
durante la colección de comidas. 
 
Todos los sitios de comidas en el Distrito han estado observando las pautas de salud pública y las 
comidas se han distribuido a través de un sistema de distribución sin contacto y sin cita. Además, 
el personal prepara las comidas con guantes y máscaras, lo que elimina el contacto humano con los 
alimentos o los envases. 
 
Por favor, esté más vigilante y quédese en casa, solo saliendo por necesidades esenciales. Se 
requiere que se usen máscaras cuando estén en público, y para continuar manteniendo una 
distancia de 6 pies entre sí. Si experimenta tos, fiebre o dificultad para respirar, quédese en casa y 
llame a su proveedor para obtener más orientación. 
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