
Programa de Servicio de Alimentos de Verano de CCSC: 
 

 Cuándo: 1 de junio, 3 de junio, 8 de junio, 10 de junio, 15 de junio, 17 de junio de 2020  

 

Horario: 10 am a 1 pm  

 

                                                         Sitios disponibles  

1. CHS-800 Dr. Dot Lewis Drive; Clarksville, IN.  

Puerta # 11 Entrada (puertas de vidrio en la entrada del gimnasio entre CES y CHS). Pase por a la puerta 

individual marcada "ENTER" y salga por la puerta individual marcada "EXIT".  

 

2. Renaissance Academy-806 Eastern Blvd; Clarksville, IN. Entrada trasera / Pabellón (fuera de Little 

League Blvd). Entra por la puerta individual marcada "ENTER" y salga por la puerta individual marcada 

"EXIT".  
 

Fecha de la hora de recogida de la comida: 

de 10 a.m. a 1 p.m. 

 Número de comidas ofrecidas para la recogida 
(NO se permite comer en el lugar donde dan la 

comida) 

 Lunes, 1 de junio de 2020  2 desayunos, 2 almuerzos (1 para lunes y martes) 

 Miércoles, 3 de junio de 2020  3 desayunos, 3 almuerzos (1 cada uno para 

miércoles, jueves y viernes)  

Lunes 8 de junio de 2020 2 desayunos, 2 almuerzos (1 cada lunes y martes) 

Miércoles, 10 de junio de 2020 3 desayunos, 3 almuerzos ( 1 cada uno para 

miércoles, jueves y viernes)  

Lunes 15 de junio de 2020 2 desayunos, 2 almuerzos (1 cada lunes y martes)  

Miércoles 17 de junio de 2020  3 desayunos, 3 almuerzos (1 cada uno para 

miércoles, jueves y viernes) 

 

 
Sitio Tipo: Abierto (disponible solo para niños de 18 años y menores). Se puede solicitar el comprobante 

de edad del niño.  

 

Servicio de comidas Grab & Go (solo) los lunes y miércoles de cada semana, tal como se detalla a 

continuación:  
TODAS las comidas tienen los siguientes componentes *: 
 Desayuno: entrada, fruta, leche.                   Almuerzo-Entrada, Frutas, Verduras y Leche. 

 * El Programa de comidas gratuitas  de verano que estamos operando de la  comida usted no puede 

decir si no quiere algo, todo ya está empaquetado y no puede exigir lo que quiere o abrir la comida allí .  



Los padres / tutores podrán recoger las comidas para los niños de su hogar de 18 años y menores.  

Prepárese para recoger varias comidas para transportarlas a su hogar. 

 

 Alergia / dietas especiales Solicite antes de las 9 am de lunes a miércoles con su hora de recogida a 

través de uno de los siguientes correos electrónicos para recoger en CHS o RA: 

 CHS- tpayne@clarksvilleschools.org    o  RA    westes@clarksvilleschools.org 

 

 ** Nota para TODAS PERSONAS: Use el distanciamiento social y la señalización direccional  de su coche 

mientras hace cola para las comidas. "El USDA es un empleador y proveedor de igualdad de 

oportunidades". 
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