
Comidas para niños en el Condado de Lane – Otoño del 2020 

Los distritos en el Condado de Lane seguirán proporcionando comidas en varios 
momentos y sitios en el condado para niños de 0 – 18 años de edad y estudiantes 
inscritas en el aprendizaje a distancia. A continuación, hay información de los sitios de 
web de cada escuela en orden alfabético. Al final proporcionamos una lista de recursos 
generales para familias que necesiten ayuda con la comida.  

Bethel 

Estarán disponibles (sin costo) desayunos y almuerzos para llevar en cada escuela de 
Bethel a partir del martes 15 de septiembre.  

Recoja comidas calientes los martes y viernes de 11am-1pm con las siguientes 
excepciones: 

Kalapuya: 
11:00am-12:30pm 
Cascade: 
12:25-1:30pm 
Prairie Mountain: 
10:45am-12:30pm 

A los estudiantes también les darán cajas de comida para cubrir 7 días por semana.  

 

Blachly -Triangle Lake Charter School (TCLS) 

TODOS los estudiantes están elegibles para recibir desayuno y almuerzo gratis para 
cada día escolar. Estamos distribuyendo todas las comidas en dos días de la semana: 
Los lunes entregaremos desayuno y almuerzo para lunes y martes; los miércoles 
entregaremos desayuno y almuerzo para miércoles y jueves. Los estudiantes tienen 
que anotarse para recibir las comidas y seleccionar un sitio de entrega (en las paradas 
de bus o en la escuela). Si desea anotarse para recibir las comidas, favor de 
comunicarse con la oficina principal.  
 

Creswell  

El distrito escolar de Creswell está entregando comidas escolares a las paradas 
designadas en el distrito. Si desea anotarse favor de llamar al Distrito de Transporte 
Escolar de Creswell al 541-895-6009. Incluya la siguiente información en su mensaje: 
nombre y apellido, número de niños que requieren una comida, y un número de 
teléfono en caso de que necesitemos más información. Llame lo antes posible para que 
podamos proporcionar el número adecuado de comidas en cada sitio. Al día siguiente 
de su llamada podrá empezar a recoger sus comidas.  

 



- Las comidas son gratis para edades 0-18 hasta el 31 de diciembre del 2020. 
- El sitio de Creslane seguirá proporcionando comidas los días escolares de 

11am – 1:30pm.  
- En estos sitios, las comidas se servirán frente a las puertas principales o por la 

puerta de atrás del bus.  
- El personal de distrito escolar colocará un cono en el piso frente a la puerta del 

bus para mantener el distancio social cuando hay muchas personas esperando 
en la parada. Favor de no acercarse al bus hasta que el personal se lo haya 
señalado.  

- Un solo representante de cada familia debe presentarse para recoger la comida.  
- El bus se detendrá en cada parada por 10 minutos o el tiempo necesario.  
- Habrá 2 entregas en cada sitio. La primera entrega coincide con los descansos 

de almuerzo de Creslane y Creswell High School. La segunda entrega coincide 
con el descanso de almuerzo de Creswell Middle School.   

Eugene 4J 

Comidas para llevar gratis disponibles para niños de 0 -18 años de edad. 
Fechas: A partir del 21 de septiembre 

Horario: 10:45am- 2pm. Monday- Friday.  
Sitios: 

● Arts & Technology Academy, 1650 West 22nd Ave. (atrás, en la puerta 
enrollable) 

● Cal Young Middle School, 2555 Gilham Rd. 
● ECCO, 200 N. Monroe St. (lobby) 
● Holt Elementary School, 770 Calvin St. (atrás, en las puertas de la cafetería) 
● Howard Elementary School, 700 Howard Ave. (lobby) 
● McCornack Elementary, 1968 Brittany St. 
● Madison Middle School, 875 Wilkes Dr. 
● River Rd/Camino del Rio Elementary, 120 W. Hilliard Lane. 
● Roosevelt Middle School, 500 E. 24th Ave. 
● Spencer Butte Middle School, 500 E.43rd Ave. 



Fern Ridge 

Comidas gratis para llevar 
Sitio: Elmira High School, 24936 Fir Grove Ln. 
Fecha/Horario: Lun - Vie, 11am-12:30pm. 

Disponibles para todos los niños de 0 – 18 años de edad. Los papás, tutores legales, o 
niños pueden recoger las comidas. 
 

Lowell 

El Distrito Escolar de Lowell proporcionará servicios de comida de la siguiente manera: 

Aprendizaje en persona: Todos los estudiantes en persona recibirán desayuno y 
almuerzo en la escuela. También entregaremos un aperitivo al final del día escolar. 
Todas las comidas son GRATIS para todos los estudiantes en persona lunes a viernes. 
Comida para el fin de semana también está disponible para los estudiantes en persona. 
Favor de comunicarse con el departamento alimenticio para registrarse, 541-554-4969. 

Estudiantes a distancia y todos los demás niños: Cualquier estudiante que estudia 
a distancia, o niños no escritos en la escuela de 0 – 18 años, tienen dos opciones para 
servicios alimenticios – Lundy Drive Thru y Entregas en las Rutas del autobús.  

Lundy Drive-Thru: The Lundy Drive-Thru opera los Viernes de 11am – 1pm. Las 
familias reciben comidas para siete días para cada niño/a de 0 – 18 años de edad que 
estudia a distancia o que no está escrito/a en la escuela.  

Entregas por las Rutas de Autobús Escolar: Las entregas por las rutas del autobús 
escolar operarán de lunes a viernes. Una ruta designada saldrá todos los días 
escolares. Esta entrega proporciona siete días de comidas para todos los niños de 0 – 
18 años de edad que estudia a distancia o que no está escrito/a en la escuela. Puede 
recoger las comidas en la ruta que le quede más cerca o usar otra ruta que le sea más 
conveniente. Para información sobre las rutas, favor de llamar al Departamento de 
Transportación al 541-937-5070. 

Aviso: No se permite recoger las comidas de las rutas y del Lundy Drive Thru. Escoja 
lo que funcione mejor para su familia. Los niños que estudian en persona reciben 
comidas gratis durante el día escolar.  

Mapleton 

Entregas de comida: lunes - miércoles 

Entregas de comida y materiales: jueves 

Ante cualquier pregunta, favor de llamar a la oficina de la escuela primaria, 541-268-4471  

Ruta de Deadwood: 

2:50-2:55 en Brickerville Pull Out  

https://www.bing.com/maps?cp=44.07344055175781%7e-123.36024475097656&name=Elmira+High+School&where1=24936+Fir+Grove+Ln%2c+Elmira%2c+OR+97437&ppois=44.07344055175781_-123.36024475097656_Elmira+High+School


3:00-3:05 en Swisshome Church 

3:10-3:15 en Indiola Park 

3:20-3:25 en Deadwood Post Office 

3:27-3:30 en Lake Creek Mountain Road 

3:45-3:50 en Deadwood Community Center 

4:15-4:20 en Indian Creek/Thompson Creek Junction 

Ruta de Mapleton: 

3:00-3:05 en Richardson Road by the tracks 

3:25-3:30 en 11922 East Mapleton Road, Barrow’s House 

3:35-3:37 en 11525 East Mapleton Road, Moffett’s House 

3:45-3:47 en Lion’s Club 

3:50-3:52 en Rice Road 

4:00-4:02 en Sweet Creek/Hadsell Creek Pull Out 

4:05-4:10 en High School Anchor 

 

Mckenzie  

Nuestro distrito asociado en Springfield apoyará a sus niños de 0-18 años de edad con 
comidas gratis en estos sitios.  

También puede comunicarse con La Cruz Roja para información sobre comidas en su 
zona.   

Oak Ridge 

¡Todos los niños de 1-18 años siguen comiendo gratis! OSD proporcionará desayuno y 
almuerzo a cualquier niño entre las edades de 1 y 18 años. En los días de entrega, 
cada niño recibirá almuerzo para ese día y desayuno para el siguiente día.   

Las comidas se servirán entre 11:45 am y 12:45 pm lunes – jueves.  

En este momento, los niños K-3 que estudian en persona recibirán sus comidas en la 
escuela y no las recogernán en las paradas de bus. El almuerzo estará disponible para 

https://www.springfield.k12.or.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=27&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=12215&PageID=1
https://www.redcross.org/local/oregon.html
https://www.redcross.org/local/oregon.html


los estudiantes en las siguientes rutas de entrega de comidas:

 

Pleasant Hill 

Comidas para llevar (desayuno y almuerzo)  

Sitio de entrega: Pleasant Hill High School 

Horario: lunes - viernes 11am - 1pm. 

Las comidas estarán disponibles para todos los estudiantes del distrito escolar de 
Pleasant Hill de 0 – 18 años de edad hasta diciembre del 2020. 

No hay requisitos de ingresos y no es necesario llenar una solicitud. Los niños no tiene 
que estar presente al recoger las comidas.  

NOTA: A los estudiantes de K-3 que estudian en persona se les ofrecerán comidas 
gratis durante el horario establecido para sus clases. 

 

Siuslaw 

Sitios de entrega      Horario  

Siuslaw Middle School     11:30am - 11:45pm  

Siuslaw Elementary (Breezeway)    11:45am - 12:40pm  

Siuslaw High School – Estacionamiento   12:40pm - 12:50pm 

El horario de entrega en los sitios móviles será 12:15 o 12:40. Vea el horario 
completo en Fall Meal Service Schedule - September 14, 2020  

https://5il.co/kvqt


South Lane 

El desayuno y el almuerzo se servirán a todos los niños de 0-18 años de edad en los 
siguientes sitios. 

Sitio         Horario 

Bohemia Elementary, 721 South R Street, Cottage Grove 10- 10:30am 

Harrison Elementary, 1000 Taylor Avenue, Cottage Grove 10:30- 11am 

London Elementary, 73288 London Road, Cottage Grove 11- 11:30am 

Lincoln Middle, 1565 4th Street, Cottage Grove   11:15- 12:15pm 

High School, 1375 S. River Road, Cottage Grove  11:30- 12:30pm 

Dorena Elementary, 37141 Row River Rd, Dorena  12:45- 1:15pm 

- 1 “conjunto” de comidas para cada estudiante, cada día 
- Los almuerzos serán comidas calientes, pero entregadas refrigeradas—para 

calentarse en la casa.  
- Las comidas son gratis para todos los niños de 0-18 años de edad hasta el 31 

de diciembre (o hasta que se acaben los fondos de USDA). 
- Los padres/tutores legales pueden recoger las comidas; no es necesario que 

estén presentes los niños.        
- Todas las comidas están disponibles en los sitios que encuentran en la lista, 

para cualquier niño/a sin importar la escuela que asista.  
 

Springfield 

Desayuno y almuerzo para llevar disponibles en las escuelas de SPS: 

Los sitios de entrega de comidas en las escuelas volverán a sus sitios habituales con 
algunas excepciones debido al Fuego de Holiday Farm. El servicio alimenticio se 
proporcionará en todas las escuelas primarias con la excepción de Walterville, 
Thurston Elementary y Ridgeview – estás escuelas se encuentran en zonas de 
evacuación o están en uso por el personal de emergencia para combatir el fuego. 

Las siguientes escuelas están abiertas de 11am to 1pm lunes a viernes para la 
entrega de almuerzo caliente para llevar y desayuno para el otro día. Estas comidas 
están disponibles para cualquier niño/a de 0 a 18 años de edad; no es necesario 
que sean estudiantes de SPS.  

Agnes Stewart: 900 S 32nd St, Springfield, OR 97478 

Centennial: 1315 Aspen St, Springfield, OR 97477 



Guy Lee: 755 Harlow Road Springfield, OR 97477 

Maple: 2109 J St, Springfield, OR 97477 

Ridgeview: 526 N 66th St, Springfield, OR 97478 *starting Monday, Sept. 21 

Riverbend Elementary: 320 N 51st St, Springfield, OR 97478 

Thurston Elementary: 7345 Thurston Rd, Springfield, OR 97478  

Two Rivers - Dos Rios:1084 G St, Springfield, OR 97477 

Yolanda: 2350 Yolanda Ave, Springfield, OR 97477 

Page: 1300 Hayden Bridge Rd, Springfield, OR 97477 

Douglas Gardens: 3680 Jasper Rd, Springfield  

Mt Vernon: 935 Filbert Lane 

 

Recursos generales 

Nota: esta lista no pretende ser una lista completa de todos los servicios disponibles.  

Para información sobre servicios disponibles a través de Comida para el Condado de 
Lane visite www.foodforlanecounty.org/get-help/#. 

Para información sobre los recursos alimenticios de St. Vincent De Paul visite 
https://www.svdp.us/get-help/im-hungry/. 

Para información sobre el Programa Community Sharing en Cottage Grove visite 
https://communitysharing.org/. 

Para información sobre el Food Share de Florence, visite www.florencefoodshare.org. 

https://foodforlanecounty.org/get-help/
https://www.svdp.us/get-help/im-hungry/
https://communitysharing.org/?page_id=58

	Desayuno y almuerzo para llevar disponibles en las escuelas de SPS:

