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Estimada familias del Distrito Escolar de Bedford, 

Queremos informarles que hay algunos cambios en el horario de distribucion de alimentos. El Distrito 
Escolar Central de Bedford estara proporcionando alimentos (desayuno y almuerzo) en todo el distrito 
en lugares especificos. 

Comenzando el martes, 4/28/20 habra un cambio de ruta en los lugares de entrega de todo el distrito. Si 
usted vive cerca de estos lugares , los alimentos se llevaran a las areas mencionadas en la parte de 
abajo. Por favor vaya a la localizcion mas cercana para reclamar los alimentos para sus hijos. Los 
alimentos para los siete dias seran entregados en dos dias, martes y viernes. Los martes, recogera los 
alimentos para martes, miercoles, y jueves.  Los viernes, recogera los alimentos para viernes, sabado, 
domingo, y lunes. 

En el siguiente horario vera los lugares en donde los alimentos estaran disponibles. 

En cada parade habra alguien del Distrito Escolar Central de Bedford para la distribucion de los 
alimentos por un periodo de 45 minutos en cada parada, por ejemplo, a las 10:15 los martes y Viernes 
los alimentos se distribuiran en Shop Rite desde las 10:15 am hasta 11:00 am, en Shady Brook Lane 
desde 10:35 am-11:20 am etc. 

Los alimentos se distribuiran los MARTES y VIERNES en los siguientes lugares y en los siguientes horarios: 

· 10:15 Bedford Shop Rite 
· 10:35 Shady Brook Lane & South Church Street 
· 10:55 Bedford Hills Elementary School 
· 11:15 Rome Ave & Italy Ave 
· 11:35 Bedford Road at Town of Bedford 
· 12:05 Old Post Road at Key Foods 
· 12:25 Pound Ridge Elementary School 
· 12:40 US Post Office at 57 Westchester Ave 

Los alimentos se distribuiran los MARTES y VIERNES en los siguientes lugares y en los siguientes horarios: 

· 10:05 St. Mark’s Place & Spring Street 
· 10:25 Lexington Ave & Locust Street 
· 10:45 Lexington Ave & Radio Circle 
· 11:10 Diplomat Towers on Maple Ave 
· 11:30 Carpenter Ave at Mt. Kisco Housing Authority 
· 11:50 North Bedford Rd & Park Drive 
· 12:10 Amuso Drive near Playground 

Los alimentos se distribuiran los MARTES y VIERNES en la Escuela Elemental de Mt Kisco de 10-1 

El unico requisito es que nos el nombre de los hijos para quienes esta recogiendo y a la escuela a la que 
atienden. Por favor recuerde el distanciamiento social y use mascara.  Tenemos la suerte de poder 
ampliar nuestro programa de desayunos y almuerzosa a todos los estudiantes en todas las areas del 
distrito. Sea prudente, este bien. 
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