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Distribución de los alimentos: del 6 de abril - 1 de mayo 
 
Las escuelas de la ciudad de Delaware planean proporcionar alimentos a las 
Familias. 
Las escuelas de la ciudad de Delaware continuarán proporcionando alimentos para nuestras familias 
durante el tiempo que las escuelas permanecen cerradas. 
 
Distribución de alimentos: del 6 de abril al 1 de mayo 
 
En un esfuerzo por apoyar a las familias, el distrito escolar de la ciudad de Delaware proporcionará 
comidas los lunes, miércoles y viernes de 11 a 12 en Conger, Woodward y Willis. Las comidas 
dobles estarán disponibles los lunes y miércoles y las bolsas de Compartiendo bendiciones se ofrecerán 
los viernes hasta agotar existencias. El carril de recogida en la acera estará disponible. Para lograr la 
distribución sin contacto, por favor abra su baúl y un voluntario pondrá los almuerzos en su baúl. 
Si debe caminar, por favor mantenga 6 pies de distancia entre usted y las otras familias y los voluntarios. 
 
También distribuiremos alimentos a los barrios periféricos a través de paradas de autobuses escolares 
(se han agregado dos nuevas paradas de autobús). Tenga paciencia y espere al autobús si llega tarde. 
El siguiente horario y lugares estarán cubiertos: 
 
 
Bus # 41 
11:05-11:15 - Shroyers Mobile Home Park por la oficina en la 23 
11:30-11:45 - 1330 Hanover Road Trailer Park en el cobertizo por la entrada  
11:50-12:05 - 2672 Panhandle Rd (Para los estudiantes en 2121 Panhandle Rd) 
  
Bus # 49 
11:10-11:25 - 174 Silver Maple en el parque infantil 
11:27-11:42 - Fern y Cumberland 
11:45-12:00 - Stratford Rd por la entrada de South Town 
12:02-12:17 - Por la entrada de los apartamentos Waters Edge 
 
Bus # 50 
11:10-11:25 - River y Hayes por la entrada de los apartamentos  
11:27-11:42- Delaware Lanes Bowling Alley 
11:45-12:00 -Village Gates Apartments por la entrada de Bowtown Rd 
 
Bus # 33 
11:05-11:20 - Heritage St  y Adams St  
11:23-11:38 - Bruce Rd  and Downing Rd 
11:43-11:58 - Georgetown y Northwood Dr (NUEVA PARADA DE  AUTOBUS) 
 
Bus # 35 
11:05-11:20 - Trotters Landing por la entrada de Warrensburg Rd 
11:25-11:40 - 222 Curtis Street - Apartamentos Hidden Ridge por la entrada de los apartamentos 
11:45-12:00 - Lexington Blvd y Muirwood Dr (NUEVA PARADA DE  AUTOBUS) 

 


