
Lunes y Miércoles de 9-11 a. m.

7 de junio - 30 de julio

Con nuestro nuevo horario regular, se recogerán las comidas 
solamente los días lunes y miércoles.
Los alumnos recibirán dos días de desayunos y almuerzos los lunes, y tres 
días de desayunos y almuerzos los miércoles.
 

Y

J.A. Vitovsky Elementary 
333 Church St
Midlothian, TX 76065

Se ofrece ahora
Recogida de comdias los jueves para
el fin de semana, solo para Vitovsky
de  9-11 a. m.

Desayuna y almuerzo calientes de 
lunes a viernes en Vitovsky-
DesDesayuno de 8-9 y Almuerzo de 12-1

Longbranch Elementary
6631 FM 1387,
Midlothian, TX 76065

Mt. Peak Elementary
5201 FM 663,
Midlothian, TX 76065

Rutas de reparto por autobús – cambia a repartos por Manna House

Buffalo Hills: 9:00 a.m. - 10:45 a.m. (will drive the area)

Bryant Street: 9:00 a.m - 9:15 a.m.

14th Street Apartments and Oxford Square Apartments: 9:00 a.m. - 9:30 a.m.

Patriot Estates: 9:00 a.m. - 9:30 a.m.

Village South: 9:20 a.m. - 10:30 a.m.

Country East Route: 9:40 a.m. - 10:50 a.m.

CouCountry Rd 109 and VV Jones Rd: 9:40 a.m. - 10:15 a.m. (Nicole Ct & Sams Ct)

Norrell Rd. making stops at Mt View, Cattle and Morgan Creek: 10:20 a.m. - 11:00 a.m.

Pecan Acres: 10:40 a.m. - 11:00 a.m. (will stop at the entrance)

Old Fort Worth Road: 10:45 a.m.*

Cement Valley: 11:00 a.m.*

Marvin Gardens: 11:00 a.m.

COMIDAS DE VERANO,
NO APRENDIZAJE A DISTANCIA

*Los alumnos deben estar en sus paradas de autobús regulares a las horas designadas.

Si tiene preguntas sobre el reparto, favor de llamar a Manna  al 972-775-1800

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y  políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU.  (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus 
agencias, oficinas,  empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad,  o en represalia o venganza por 
actividades previas de derechos civiles en algún  programa o actividad realizados o financiados por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la  comunicación de la 
ininformación del programa (por ejemplo, sistema Braille,  letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los  
beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades  del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. 
Además, la información  del programa se puede proporcionar en otros idiomas. Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de  Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, 
(AD(AD-3027) que está  disponible en línea en: https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program discrimination-complaint y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una  carta dirigida al USDA e incluya en la 
carta toda la información solicitada en el  formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866)  632-9992. Haga llegar su formulario lleno 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. Esta institución es 
un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 


