
 
 

     

Comidas para estudiantes HASD 

Como estudiante en el Distrito Escolar del área de Hazleton, a su hijo se le da la oportunidad de 
recibir un desayuno escolar y un almuerzo GRATIS todos los días.  Este año escolar puede parecer 
diferente a muchos otros debido a Covid-19, sin embargo, el desayuno y el almuerzo seguirán estando 
disponibles para cualquier niño en la comunidad menor de 18 años de edad. Los cuidadores pueden 
recoger las comidas. El niño no necesita estar presente. Se permite un desayuno y un almuerzo por niño.  
Por favor, solo recoja las comidas en un solo lugar. 

Durante el aprendizaje en línea, el distrito preparará desayunos y almuerzos para sus hijos,  
Childrenque se pueden recoger en los edificios y lugares que se enumeran a continuación todos los 
martes y viernes de 10:30 a.m. 12:30 p.m.  Cuando llegue, el personal estará esperando para distribuir 
las comidas.  .  Si necesita comidas todos los días, envíe un correo electrónico al gerente de la cafetería 
a continuación y se pondrán en contacto con usted con un menú y  planean la  recogida. Si desea 
hacer un pedido con anticipación, envíe un correo electrónico al gerente de la cafetería con la 
información y las comidas estarán preparadas y listas para la recogida. 

A medida que las escuelas se reabran, las cafeterías escolares proporcionarán menúslimitados 
y/o  desayunos en el salón de clases. Todas las recomendaciones de los CDC sobre seguridad y 
saneamiento se seguirán  en la medida de los casos posibles.. 

Los niños NO necesitan estar inscritos en el HASD para recibir comidas.  Cualquier niño menor de 18 
años es elegible. 

Hazleton Area Career Center                         Gombedaj@hasdk12.org                     Front of Building 

Arthur Street Elementary School                   Kohlerm@hasdk12.org                       Side Entrance 

Drums Elementary                                           Gregap@hasdk12.org                         Back of Building 

Freeland Elementary                                        Majorj@hasdk12.org                          Front of Building - Dewey  

Heights Terrace Elementary                           Conahanm@hasdk12.org                  Front of Building 

McAdoo Elementary                                        Balickim@hasdk12.org                       Front of Building 

West Hazleton Elementary                             Schellb@hasdk12.org                          Front of Building 

En nombre de The Nutrition Group y Hazleton Area  School District, nos gustaría darle las gracias de 
antemano por su cooperación.                                                                                                                                                        
El programa está sujeto a cambios;  Consulte el sitio web del distrito para obtener información 
actualizada. 

¿¿Preguntas??  

Comuníquese con los Directores de Servicio de Alimentos de sus distritos  
Barb Farley- farleyb@hasdk12.org  (570) 459 -3111  ext: 3131 

Sue Farrell- farrells@hasdk12.org  (570) 459 -3111  ext: 3115 

Maria Yeselski- yeselskim@hasdk12.org  (570) 459 -3111  ext: 3190 

Dave Joseph- tnutrition@hasdk12.org  (570) 459 -3111  ext: 3131 
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