
 
 
 
 
 

 
Pablo Muñoz  
Superintendent of Schools  

        Phone: 973.470.5201 | Fax: 973.860.2278 | 663 Main Ave., Passaic, NJ 07055 | pmunoz@passaicschools.org 
 

 
*Nuevo horario de recogida del servicio de alimentos comenzará  

el jueves 16 de abril del 2020 * 
 
6 de abril del 2020 
 
Estimados estudiantes y padres, 
 
Les escribo para informarles sobre un cambio en el horario de distribución de alimentos. La decisión de 
cambiar el horario es con el propósito de aumentar el distanciamiento social y disminuir la cantidad de 
veces que se les pide a los estudiantes, las familias y al personal que abandonen sus hogares para 
suministrar asuntos esenciales. 
 
A partir del jueves 16 de abril del 2020, los centros de recursos pasarán de estar abiertos cinco días a la 
semana a estar abiertos sólo los lunes y jueves. Los lunes, las familias podrán recoger suministros para 
tres días de desayuno y almuerzo para cada estudiante; los jueves, las familias podrán recoger dos días de 
desayuno y almuerzo para cada estudiante. Esta fecha fue elegida para asegurar que las familias tengan 
suficiente tiempo para prepararse para el cambio en el horario de distribución. 
 
Un(a) padre/madre, tutor(a) o hermano(a) puede recoger comidas para varios estudiantes en un centro de 
recursos. Las familias pueden elegir el centro de recurso más conveniente para recoger las comidas. 
Traiga su(s) propia(s) bolsa(s), ya que será responsable de transportar varias comidas. 
 
Gracias por su paciencia y comprensión mientras trabajamos para apoyar a nuestros estudiantes y familias 
durante este momento difícil. 
 
Atentamente,  

Pablo Muñoz 
Pablo Muñoz 
 

Las comidas se proporcionarán de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., los lunes y jueves. 
Elija la ubicación más conveniente para usted. 

 
 

Escuela # 3 
155 Van Houten Ave. 

 
Escuela # 6 

85 Hamilton Ave. 
 

Escuela # 8 
100 Fourth St. 

 
Escuela # 10 

151 Harrison St. 
 

Escuela #19 
320 Highland Ave. 

 
Escuela # 21 

255 Madison St

Escuela Secundaria de Passaic 
170 Paulison Ave. 

 


