
Estimados Padres y Estudiantes del Distrito Escolar de Astoria, 

A partir del lunes 8 de febrero, el programa de comidas del Distrito Escolar de Astoria hará algunos 

cambios para servir mejor a nuestros estudiantes y sus familias. El Distrito Escolar de Astoria pondrá a 

disposición desayunos y almuerzos para 5 días, entregados en su residencia (alguien debe estar 

disponible para aceptar la entrega) o disponible para recoger los viernes en Astoria Middle School o 

Astoria High School de 9:00 am-11:00 am.  

El paquete de comida de 5 días debe solicitarse completando un formulario de solicitud de comida. 

Solicitud de Comida Escolar con Entrega a Comicilio/Recogida.  Este formulario está disponible en la 

página de inicio del Distrito Escolar tambien. Si no tiene acceso a Internet, puede llamar para hacer su 

pedido los viernes por la mañana entre 8:00 am-9:00 am al (503)-325-4177. Para preparar suficientes 

comidas, el formulario en línea debe completarse a más tardar a las 12:00 pm del viernes, antes de la 

semana de entrega. Para la entrega a granel a partir del 8 de febrero, la fecha límite será el viernes 5 de 

febrero. Después del 11 de febrero, los autobuses de entrega de comidas normales ya no entregarán 

comidas. 

Menús, junto con las instrucciones de las comidas, se publicarán en el sitio web del Distrito Escolar de 

Astoria y se distribuirán con paquetes de comida a granel. 

Las áreas de entrega serán las siguientes: 

Lunes- Ruta 1A:  Walluski, River Point, Southeast Front Street. 

Lunes- Ruta 1B:  Williamsport Road, en 202. 

Martes- Ruta 2A:  Young’s River Road. 

Martes-Ruta 2B:  Lewis & Clark Road, Logan Road, Peter Johnson, Upper Lewis & Clark, Hwy 101 

Business. 

   

Miércoles-  Ruta 3A: Este Astoria desde Emerald Heights al este. 

Miércoles - Ruta 3B: Miércoles- Este de 16th Street hasta Blue Ridge y Valmay. 

Jueves- Ruta 4A: Todo West Marine, Coast Guard Housing, Alameda, Area de Peter Pan. 

Jueves- Ruta 4B: Bond Street, Franklin, Irving. 

 

**Se seguirán las rutas normales de entrega de alimentos hasta que todas las áreas hayan pasado a 

comidas a granel. 

Si tiene preguntas, comuníquese con Mike Kelly en Mkelly@astoria.k12.or.us. 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y pólizas de derechos civiles del Departamento de 

Agricultura de EE. UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, e instituciones que participan o administran 

programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, religión, sexo, identidad de género 

(incluyendo la expresión de género), orientación sexual, discapacidad, edad, estado civil, familiar/padre, ingresos derivados de 

un programa de asistencia pública, creencias políticas o represalias o desquite por una actividad creíble anterior, en cualquier 

programa o actividad realizada o financiada por el USDA (no se aplican todas las bases a todos los programas). Los plazos para 

la presentación de remedios y quejas varían según el programa o incidente. Personas con discapacidades que requieren medios 

alternativos de comunicación para la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de 

señas americano, etc.) debe comunicarse con la agencia responsable o el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) 

o contactar al USDA a través del Federal Relay Service al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjrk9um_xN0dyVj8PpcBoVQg3LwOoZNTiTSfCRHRJuE35HWA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
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disponible en otros idiomas además del inglés. Para presentar una queja por discriminación en el programa, complete el 

formulario de queja por discriminación del programa del USDA, AD-3027, que se encuentra en línea en Cómo Presentar una 

Queja por Discriminación del programa y en cualquier oficina del USDA o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la 

carta toda la información. solicitado en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de quejas, llame al (866) 632-9992. 

Envíe su formulario completo o carta al USDA por: (1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary 

for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo 

electrónico: program.intake@usda.gov. USDA es un proveedor de igualdad de oportunidades, empleador y prestamista. 
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