
ATENCION  

SDWD INFORMACIÓN DEL SITIO DE SERVICIO DE 

ALIMENTOS  

6 de abril 2020 

La siguiente información se refiere al servicio de comidas actualizado para niños en el Distrito Escolar de Wisconsin 
Dells.  

Empezando el miércoles, 8 de abril 2020, el servicio de abrirá un sitio adicional para recogida de comida hasta 
nuevo aviso junto con un cambio en el horario de recogida de Neenah Creek.    

BERRY RIDGE MOBILE HOME PARK (Recogida en la acera)-Una camioneta del distrito escolar estará distribuyendo 
comidas.  
3863 5th Drive, Wisconsin Dells 
Recogida de Desayuno y almuerzo será de 11:35a.m. – 12:00p.m. 
 
NEENAH CREEK ELEMENTARY SCHOOL (llevada hacia su carro) – Recogida será disponible en la entrada principal. 
CAMBIO DE HORARIO 
10:55 a.m. – 11:25 a.m. 
 
 
LISTA DE SITIOS DISPONIBLE PARA RECOGIDA DE COMIDA ABAJO 

Deer Run Mobile Home Estates 97 Progressive Avenue 
Recogida de Desayuno y almuerzo será de: 10:30 a.m. – 11:00 a.m. lunes a viernes 
 
Lake Delton Elementary School (llevada hacia su carro) – CAMBIO DE HORARIO (eff. 3/23/2020) 
11:15A.M – 12:00 P.M. 
Recogida será disponible en la entrada principal. Por favor de entrar por la Whitlock Street. 

Horario de recogida de comida en los sitios siguientes será de 11:00 a.m. - 12:00 p.m. 

1. Spring Hill School (llevada hacia su carro) – La puerta de la cerca estará abierta y podrán conducir hasta la 
entrada principal de la escuela. 

2. Ridgewood Apartments, 1117 Clara Ave, Lake Delton (Recogida en la acera) – Una camioneta del distrito 
escolar estará distribuyendo comidas.  

3. Fairway Trailer Park, 610 Commercial Ave, Wisconsin Dells (Recogida en la acera) – Una camioneta del 
distrito escolar estará distribuyendo comidas. 

4. Fireman’s Park (Esquina de State Hwy. 13 and Golden Ave.) 1036 Golden Avenue, Wisconsin Dells 
(Recogida en la acera) Una camioneta del distrito escolar estará distribuyendo comidas 

Recogida de los Padres 
Un padre o adulto puede recoger comidas en nombre de los niños en su hogar sin que los niños estén 
presentes. En un esfuerzo por garantizar la integridad del programa, pero también proporcionar cierta 
clemencia a los niños que pueden estar enfermos o inmunocomprometidos y que no deberían salir al 
sitio, simplemente preguntaremos cuántos niños hay en la familia/hogar y a cual escuela asisten. Si el niño 
no asiste a la escuela (demasiado joven) aún puede recibir una comida para ellos.  
 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor de comunicarse con Greg Heller, Director de servicio de comida al 

608-253-1461 extensión 1032 o cocina de Spring Hill al 608-253-2467 extensión 3187.   
 


