
Servicio de Comidas de Aprendizaje a Distancia 
A partir del 16 de noviembre de 2020 

A partir del lunes 16 de noviembre, GSL repartirá comidas en la puerta 10 de la escuela 
secundaria Jr. y junto a la puerta de la cocina en el extremo sur de la escuela primaria 
Lakeside. Las comidas estarán disponibles para recoger. Las familias recibirán un desayuno y 
un almuerzo, con leche, para ambas comidas por cada niño que haya inscrito en el distrito de 
Glencoe/Silver Lake. Si desea una caja de comida de 5 días para proporcionar las comidas de la 
semana, comuníquese con Tony. Estos pedidos estarán disponibles los miércoles. Llame o 
envíe un correo electrónico a Tony Menk, director de servicio de alimentos, al (320)864-2474 o 
tmenk@gsl.k12.mn.us con cualquier pregunta adicional. 
El horario de recogida en la escuela secundaria Jr. (puerta 10) será de 11:30 am a 12:30 pm. 

El horario de recogida en Lakeside Elemental será de 11:30 a 12:30 pm. 

Las camionetas escolares entregarán comidas en los siguientes lugares y horarios para brindar 
un mejor servicio a las familias. Por favor, haga todo lo posible por llegar a tiempo para 
mantener nuestro horario constante. 

 

• 1era parada:  Glen Knoll Trailer Park parada de bus, esquina de Park y Fir de 11:15am a 
11:30am 

• 2nda parada:  Parqueadero del Campo de Golf de Glencoe de 11:35am a 11:50am  
• 3era parada:  Hall de Plato de 11:55am a 12:10pm 
• 4ta parada:  Franklin Printing en Glencoe de 11:15am a 11:30am 
• 5ta parada: Tienda Cenex en New Auburn de 11:35am a 11:50am 
• 6ta parada: Escuela Vieja de Brownton de 11:55am a 12:10pm 

 
• El horario está sujeto a cambios según los niveles de servicio, pero trabajaremos 

arduamente para mantener estos horarios para permitir que las familias planifiquen.  

 

 
Si tiene preguntas, por favor, llame o escriba por email al 
 
Tony Menk Director de Comidas Glencoe/Silver Lake 
320-864-2474 or TMenk@gsl.k12.mn.us  
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