7 de mayo de 2020

Familias de UpliftContinuamos nuestra recolección de comida esta semana con un cambio importante. El compañero de un empleado
de Uplift Williams ha sido evaluado para COVID-19. En este momento, el empleado no ha dado positivo. Sin embargo,
a la luz de esta información, y con mucha precaución, hemos decidido cerrar la cocina de Uplift Williams durante las
próximas semanas. Uplift utiliza las precauciones necesarias en todas nuestras ubicaciones, y todo el personal de
Uplift usa máscaras y guantes al manipular y distribuir alimentos. La seguridad de nuestras familias y empleados es
nuestra principal prioridad.
En este momento, nuestra escuela Uplift Williams estará cerrada por recolección de comidas. Si esta era su ubicación
más cercana, planifique un tiempo extra y conduzca hasta Uplift Peak; o cualquiera de las otras ubicaciones
enumeradas a continuación. Ampliaremos el tiempo en Uplift Peak de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. para acomodar este
cambio. También estamos evaluando agregar otro lugar para recoger comida en West Dallas, ya que sabemos que esta
es el área más conveniente para las familias que habían estado yendo a Uplift Williams. Enviaremos una comunicación
a las familias si podemos agregar un sitio.
Ofreceremos desayuno y almuerzo entre las 9:30 a.m. y las 11:30 a.m. en todos los demás lugares. Los estudiantes
tendrán la opción de tomar el desayuno, el almuerzo o ambos durante estos horarios. El menú diario se puede
encontrar aquí: https://www.uplifteducation.org/Page/16826. Las ubicaciones se enumeran a continuación:
Ascend - 3301 Turf Paradise Pkwy, Fort Worth, TX 76140
Hampton - 8915 S. Hampton Road, Dallas, TX 75232
Wisdom - 301 W. Camp Wisdom Rd., Dallas, TX 75232
Peak - 4600 Bryan Street, Dallas, TX 75204
Si no vive cerca de uno de nuestros 4 lugares de recogida de alimentos de Uplift, también puede obtener una comida
gratis en cualquier escuela pública cercana que ofrezca alimentos. Vaya a https://txschools.gov/ y haga clic en
"localizador de buscador de comidas". Podrá ingresar la dirección de su casa para ver qué otras escuelas públicas
ofrecen desayuno y almuerzo cerca de usted. Tan feliz que podemos mantener sus vientres llenos durante este
tiempo.
Si tiene alguna inquietud o pregunta, comuníquese con nuestra Directora de Servicios de Salud, Amy Cannon,
acannon@uplifteducation.org.
Sinceramente,
Yasmin Bhatia
Uplift Education, CEO

