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Bangor
Lugar

Dia

Horas

Otras Notas

Bangor High School
Bangor Housing
Commission
Arlington Township
Hall
Bangor Township
Hall
Columbia Township
Hall

Empezando el
miércoles, 18 de
marzo, los lunes,
miércoles y viernes

1:30-3:30

Geneva Township
Hall

Los sitios de distribución
de comida estarán cerca
de un bus escolar en los
sitios indicados en esta
lista y en la entrada
principal del high school
cerca de la asta de
bandera

Village of Breedsville
Port of Call Mobile
Home Park
Country Holiday
Estates
Bloomingdale
Bloomingdale Public
Schools -rutas de los
buses escolares

El 18-19 de marzo
El 23-26 de marzo
El 30 de marzo-el 2
de abril

Demora de 3
horas de su hora
normal de
recoger a
estudiantes..
Para los que no
llegan en bus
escolar pueden ir
a recoger comida
en las primarias
de Bloomingdale
y Pullman
Elementary a las
11:00-12:00.

Entregando desayuno y
lonche a todas las
paradas del bus escolar
lunes-jueves
La comida de los jueves
incluirá desayuno y
lonche para el viernes, el
sábado y el domingo.

Covert
Rutas de los buses
escolares

18 de marzo, 25 de
marzo 25, 1 de abril

9:30-11:30

Estacionamiento de
la biblioteca Publica
de Covert

El depto. De transporte
de Covert transportation
usará las rutas normales
de los buses escolares
para entregar comida
para los estudiantes
Para los estudiantes que
van a la escuela habrá un
bus escolar en el
estacionamiento de la
biblioteca pública de
Covert para que puedan
recoger comida

Las Escuelas
Públicas de Covert

12:30-2:00

Si no estás en casa
cuando entreguen la
comida, puedes
recogerlas en la entrada
principal de la escuela.

Decatur
Decatur Jr/Sr High
School

Comenzando el
miércoles, 18 de
marzo hasta el 3 de
abril, lunes-viernes

12:00

Gobles
Gobles Middle
School/High School

lunes-viernes

9:00-11:00
Hartford

Hartford Middle/High
School
Redwood Elementary
Van Auken Lake
Store
Depto. de Bomberos
Keeler

11:30-12:00

Entregaremos la comida
directamente a los carros
estacionados en el
estacionamiento de la Jr. Sr.
High.

Tom Smith Tractor
City Hall-alcaldia
(estacionamiento)
Maple Hill Trailer
Park (entrada
principal)

El 16 de marzo-el 3
de abril
lunes-viernes

Si no puedes llegar a uno
de estos sitios, favor de
contactar a la oficina
central al 269-621-7000
Central Office.

Applewood Trailer
Park (entrada
principal)
Van Buren
Fairgrounds (la feria)
12:15-12:45

Esquina de Lyttleton
Ave y 66th St.
Hartford Community
Center
(estacionamiento)
Esquina de Pleasant
y Vanderlyn

Lawrence
Lawrence Jr/Sr High
School

El 16, el 23 y el 30 de
marzo

11:30-12:30

Una semana de
desayuno y lonche en
cada dia de entrega

Lawton
Lawton High School
Cafeteria

17 de marzo-el 2 de
abril

11:30-12:30

Sitios donde recoger
comida por la comunidad
serán anunciados, vea el
sitio de Internet/Facebook

Mattawan
Mattawan Pantry

Los miércoles 4:00-7:00 pm y los sábados 8:30-11:30 am. Puedes
venir una vez la semana; los voluntarios entregarán la comida a su
carro.Llame al 269-459-3088.

Mattawan High
School

Empezando el
miércoles, 18 de
marzo, los lunes,
miércoles y viernes

11:30-1:00

hasta el 1 de abril
Woodland Estates

Paw Paw Middle
School

Empezando el
miércoles, 18 de
marzo, los lunes,
miércoles y viernes
hasta el 1 de abril

11:30-1:00

Comenzando el 18
de marzo, luego los
lunes, los miércoles y
los viernes después

11:00-1:00

South Haven
South Haven High
School (entrada sur
del gimnasio)

3:00-6:00

Park Meadows
(buzones cerca de la
oficina)

10:45-11:15

Port of Call (cerca de
la oficina)

11:25-11:40

Coastal Crossing
(cerca de la oficina)

11:55-12:25

The Ravines
Briar Hills

Comenzando el
martes, 17 de marzo,
los martes y los
viernes

12:35-12:50
1:00-1:30

South Haven Mobile
Home

1:35-1:50

Lakeshore Mobile
Home

2:05-2:20

Elkenburg Park

2:30-2:45

Si tiene preguntas, favor
de contactar nuestra
oficina Administration
Office al 269-637-0500.

Van Buren ISD
Van Buren ISD

El 20 de marzo, el 27
de marzo, el 3 de
abril

Entrega

Entrega unicamente
para los estudiantes que
asisten al Bert Goens
Learning Center. Cada
paquete llevará comida
para 5 días.

