
FOOD For Lane County es una organización proveedora de servicios atenida a la igualdad de oportunidades. 1 

 Comidas gratuitas en 
las escuelas 

Lane County, OR. Otoño, 2020  
 

No es un requisito que los/las niños/as y jóvenes estén inscritos/as en alguna de las escuelas 
y tampoco se pide ningún comprobante de ingresos.   

Esta lista está basada en información pública provista por los distritos escolares.  
Cualquier persona que esté a cargo de un/a niño/a, o joven puede recoger las comidas sin 

necesidad de que el/la niño/a o joven esté presente.  
Estas comidas son para niños/as o jóvenes que tengan 18 años o menos.  

 
 

Distrito escolar de Bethel 
¿Cuándo?: Martes y viernes de 11:00 am a 1:00 pm 
¿Dónde?: En todas las escuelas del distrito escolar de Bethel. 
Detalles: Las cajas de alimentos se recogen solamente 2 veces por semana, pero incluyen comidas para 
toda la semana, de esta manera las familias no tienen que ir a las escuelas tantas veces a recogerlas.   
Página web: http://www.bethel.k12.or.us/departments/nutrition-services/ 
Teléfono: 541.461.6401 ext. 4197 
 
Otros programas de alimentos:  
El programa de Trillium de verduras y frutas (Trillium Produce Plus), para llevar verduras, frutas y 
pan a casa  
¿Dónde?: En la granjita de Bethel (Bethel Farm), ubicada detrás de la escuela Prairie Mountain.  
¿Cuándo?: Martes y viernes de 11:00 am a 3:00 pm, los alimentos son para llevar y se recogen en el 
carro.  

Distrito escolar de Blachly  
¿Cuándo?: 12 PM a 1 PM.  Los lunes y miércoles, Dos días de comidas 
¿Dónde?: Triangle Charter School  
Detalles: Por favor llame para ser incluido en la lista 
Página web: http://www.blachly.k12.or.us/ 
Teléfono: 541-925-3238 

http://www.bethel.k12.or.us/departments/nutrition-services/
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Distrito escolar de Creswell  
¿Cuándo?: De 11 am a 1:30 pm 
¿Dónde?: En las paradas del autobús escolar (ver el enlace) y en la escuela primaria Creslane.  
Detalles: Las comidas serán distribuidas por la puerta principal o por la parte trasera del autobús escolar 
en cada parada del autobús. Le pedimos amablemente que solamente venga un miembro de la familia a 
recogerlas. El autobús se quedará 10 minutos o más, si es necesario, en cada parada. Tenemos dos 
horarios de distribución de alimentos para estas escuelas: 1) La hora del almuerzo de la escuela primaria 
Creslane y de la preparatoria (high school) de Creswell, 2) La hora del almuerzo de la escuela secundaria 
(middle school) de Creswell. 
Página web: Lista de paradas del autobús: 
https://drive.google.com/file/d/1OILRvEBlC0f45_GWNWkKVwBgLkz8qqmp/view 
Página web del distrito escolar: http://www.creswell.k12.or.us/wp/crnt/ 
Teléfono: 541-895-6000 

Distrito escolar de Crow-Applegate-Lorane  
¿Cuándo?: Los horarios se anunciarán después. 
¿Dónde?: Las ubicaciones se anunciarán después. 
Detalles: Los detalles se anunciarán después. 
Página web: https://www.cal.k12.or.us/o/cal 
Teléfono: 541-935-2100 

Distrito escolar de Eugene 4J 
¿Cuándo?: De lunes a viernes, de 10:45 AM a 2 PM 
¿Dónde?:  
Área de Churchill 
• Academia de Arte y Tecnología, 1650 W. 22nd Ave. 
• Escuela primaria McCornack, 1968 Brittany St. 
Área del norte de Eugene 
• Escuela primaria Howard, 700 Howard Ave. 
• Escuela primaria River Road/El Camino del Río, 120 W. Hilliard Lane 
• Escuela secundaria (middle school) Madison, 875 Wilkes Dr. 
Área de Sheldon  
• Escuela secundaria (middle school) Cal Young, 2555 Gilham Rd. 
• Escuela primaria Holt, 770 Calvin St. 
Área del sur de Eugene  
• Escuela secundaria (middle school) Roosevelt, 500 E. 24th Ave. 
• Escuela secundaria (middle school) Spencer Butte, 500 E. 43rd Ave. 
Área del centro de Eugene 
• ECCO, 200 N. Monroe St. (ubicada detrás de las oficinas del distrito escolar). 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1OILRvEBlC0f45_GWNWkKVwBgLkz8qqmp/view
http://www.creswell.k12.or.us/wp/crnt/
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Detalles: Le pedimos amablemente que siga las instrucciones provistas y los protocolos del coronavirus 
(use un cubrebocas/mascarilla y mantenga una distancia de al menos 2 metros o 6 pies entre personas) 
cuando vaya a los lugares de repartición de comidas. Las comidas son para llevarse a casa y no deben ser 
consumidas en el lugar en el que se recogen.  
 
Las bolsas de alimentos incluyen desayuno y almuerzo y la mayoría de los días incluirán comidas que se 
sirven en caliente (se reparten frías con la intención de que las familias las calienten en casa).   
Estas comidas gratuitas son para todos los estudiantes del distrito escolar de 4J que tengan 18 años o 
menos. Cada familia puede recoger las comidas en la escuela que sea más conveniente para esa familia 
sin importar dónde vive o a qué escuela asiste su hijo/a. No se pide comprobante de ingresos y tampoco 
es necesario llenar una solicitud. No es necesario que los/las niños/as o jóvenes estén presentes para 
recoger las comidas.   
Página web: http://www.4j.lane.edu/nutrition/ 
Teléfono: 541-790-7656 

Distrito escolar de Fern Ridge  
¿Cuándo?: De martes a viernes, de 11 am a 12:30 pm  
¿Dónde?: En el estacionamiento ubicado al norte de la cafetería de la preparatoria (high school)  
Detalles: Las comidas se servirán en el estacionamiento ubicado al norte de la cafetería de la 
preparatoria (high school). No es necesario bajarse del carro, simplemente le pedimos que conduzca 
siguiendo el circuito del estacionamiento en dirección opuesta a las manecillas del reloj y que se pare en 
la cafetería en donde alguien le dará las comidas. Los alimentos son gratuitos para todos los estudiantes 
de 0 a 18 años. Lo único que le pedimos es que nos diga su apellido.    
Página web: https://www.fernridge.k12.or.us/ 
Teléfono: 541-935-2253 

 Distrito escolar de Junction City  
¿Cuándo?: Los viernes, de 8 am a 2 pm 
¿Dónde?: Cafetería de la preparatoria (high school) de Junction City  
Detalles: Se podrá recoger comidas para 5 días en una sola vuelta. Para recoger las comidas, vaya a la 
calle 6 y Nessa, entre por la reja que va al estacionamiento de grava y después entre al edificio por 
medio de las puertas dobles. Se tomará el nombre y la escuela de su hijo/a al llegar a la puerta.   
Página web: https://www.junctioncity.k12.or.us/ 
Teléfono: Gwenda Bauman: 541-998-6311 x 5605 (presione 1 antes de marcar la extensión) 
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Lowell  
¿Cuándo?: En la escuela durante el día escolar. Los viernes, se puede pasar a recoger los almuerzos para 
llevar de 11 am a 1 pm en la parada de autobús (ver el enlace). 
¿Dónde?: Almuerzos para llevar, en la escuela primaria Lundy, en la escuela, y en las paradas de 
autobús.  
Detalles: Los almuerzos para llevar y para recoger en las paradas de autobús se distribuyen los viernes e 
incluyen 7 días (una semana entera) de comidas. Las comidas que se sirven en la escuela están 
disponibles todos los días (desayuno, almuerzo y un bocadillo).  
Página web: https://www.lowell.k12.or.us/ 
Teléfono: Favor de llamar a Jessica Hollenbeck para preguntas sobre la ruta del autobús: 541-937-5070 

Oakridge 
¿Cuándo?: De 11:45 am a 12:45 pm, de lunes a jueves  
¿Dónde?: En las paradas de autobús. Los almuerzos se entregarán en el autobús únicamente. Favor de 
ver la página web para obtener los detalles y la lista de las paradas de autobús.  
Detalles: El desayuno y el almuerzo se entregan al mismo tiempo.  
Página web: Rutas para las comidas 2020/21: https://core-
docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/927642/Meal_Routes2020-21.pdf 
Teléfono: 541-782-2813 

Distrito escolar de Mapleton  
¿Cuándo?: De lunes a jueves. Las comidas se entregarán en las paradas de autobús únicamente. 
¿Dónde?: De 2:50 a 4 pm, favor de ver la página web para obtener más información de las paradas de 
autobús y de los horarios. 
Detalles: De lunes a miércoles = Entrega de comida, los jueves = entrega de comida y otras cosas.  
Página web: https://www.mapleton.k12.or.us/?p=2424 
Teléfono: Favor de llamar a la oficina de la escuela primaria al 541-268-4471, para cualquier pregunta.  

Distrito escolar de Marcola 79J 
¿Cuándo?: Los horarios se anunciarán después. 
¿Dónde?: Las ubicaciones se anunciarán después. 
Detalles: Los detalles se anunciarán después. 
Página web: La página web se anunciará después. 
Teléfono: Los teléfonos se anunciarán después. 

Distrito escolar de McKenzie  
¿Cuándo?: Los horarios se anunciarán después. 
¿Dónde?: Las ubicaciones se anunciarán después. 
Detalles: Los detalles se anunciarán después. 
Página web: https://www.mckenzie.k12.or.us/ 
Teléfono: (541) 822-3338 

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/927642/Meal_Routes2020-21.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/927642/Meal_Routes2020-21.pdf
https://www.mapleton.k12.or.us/?p=2424
https://www.mckenzie.k12.or.us/
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Distrito escolar de Pleasant Hill  
¿Cuándo?: De lunes a viernes, de 11 am a 1 pm 
¿Dónde?: En la preparatoria (high school) de Pleasant Hill  
Detalles: Se les dará almuerzo a los/las niños/as inscritos/as en los grados de K-3 cuando asistan a sus 
clases ya sea en la mañana o en la tarde.   
Página web: https://www.pleasanthill.k12.or.us/phsd-free-meals-through-december-2020 
Teléfono: 541-746-9646 

Distrito escolar de Siuslaw  
¿Cuándo?: De lunes a viernes  
¿Dónde?: Comida para llevar / Ubicaciones para recoger la comida:  

• Escuela secundaria (middle school) Siuslaw, de 11:30am a 11:45pm  
• Escuela primaria Siuslaw Breezeway, de 11:45am a 12:40pm  
• Escuela preparatoria (high school) Siuslaw – En el estacionamiento, de 12:40pm a 12:50pm 

Detalles: Para saber las rutas de los autobuses, favor de ver el siguiente enlace.  
Página web: Lista de rutas del autobús: https://core-
docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/912481/Food_Service_LocationsTimes_Sept1
4-E.pdf 
Teléfono: 541-997-2651 

Distrito escolar de South Lane  
¿Cuándo?: Cada lugar tendrá un horario diferente, favor de ver los horarios para cada escuela. 
¿Dónde?: En 6 escuelas, favor de ver los siguientes detalles:  
Detalles: Los almuerzos contienen comidas que se sirven en caliente, pero se entregan fríos para que las 
familias los pongan en el refrigerador y los calienten a la hora de comer.  

• Escuela primaria Bohemia, de 10 a 10:30 AM (cada día) , 11:30 AM a 12 PM (solo los miércoles) 
• Escuela primaria Harrison, de 10:30 a 11 AM, 11 AM a 1:15 PM 
• Escuela primaria London, de 10:30 AM a 1:15 PM 
• Escuela secundaria (middle school) Lincoln, de 11:15 AM a 12:15 PM  Temporalmente no 

disponible 
• Escuela preparatoria (high school) Cottage Grove, de 11:30 AM a 12:30 PM 
• Escuela primaria Dorena, de 11 a 11:30 AM, 12:45 PM a 1:15 PM 

Página web: https://www.slane.k12.or.us/ 
Teléfono: (541) 942-3381 

Escuelas públicas de Springfield  
¿Cuándo?: De 11 am a 1 pm, de lunes a viernes  
¿Dónde?: En todas las escuelas primarias del distrito escolar público de Springfield.  
Detalles:  
Agnes Stewart: 900 S 32nd St, Springfield, OR 97478 
Centennial: 1315 Aspen St, Springfield, OR 97477 
Guy Lee: 755 Harlow Road Springfield, OR 97477 

https://www.pleasanthill.k12.or.us/phsd-free-meals-through-december-2020
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/912481/Food_Service_LocationsTimes_Sept14-E.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/912481/Food_Service_LocationsTimes_Sept14-E.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/912481/Food_Service_LocationsTimes_Sept14-E.pdf
https://www.google.com/search?q=south+lane+sd&rlz=1C1GCEU_enUS860US860&oq=South+Lane+SD&aqs=chrome.0.35i39.2447j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Maple: 2109 J St, Springfield, OR 97477 
Ridgeview: 526 N 66th St, Springfield, OR 97478 *empezando el lunes, 21 de sept. 
Escuela primaria Riverbend: 320 N 51st St, Springfield, OR 97478 
Escuela primaria Thurston: 7345 Thurston Rd, Springfield, OR 97478 * empezando el lunes, 21 de sept. 
Two Rivers - Dos Rios: 1084 G St, Springfield, OR 97477 
Yolanda: 2350 Yolanda Ave, Springfield, OR 97477 
Page: 1300 Hayden Bridge Rd, Springfield, OR 97477 
Douglas Gardens: 3680 Jasper Rd, Springfield  
Mt Vernon: 935 Filbert Lane  
Página web: 
https://www.springfield.k12.or.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=27&
ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=12215&PageID=1 
Teléfono: 541.747.3331 
 

 
Favor de ponerse en contacto con Mary Augustine, la coordinadora de programas de nutrición para 
jóvenes y niños/as de Food for Lane County (FFLC), para obtener información actualizada o si tiene 

alguna pregunta.   
 

https://www.springfield.k12.or.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=27&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=12215&PageID=1
https://www.springfield.k12.or.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=27&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=12215&PageID=1
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