
 

 
 
 
La entrega de comida seguirá los lunes, miércoles, y viernes hasta el 12 de agosto en los lugares 
que se mencionan abajo.  Las entregas de comida no se harán el viernes, 3 de julio ni el lunes 6 de 
julio debido al fin de semana festivo..  

La lista actualizada y completa: 

UBICACIÓNES de las ESCUELAS 

Comidas en todas las escuelas primarias del distrito de BCPS y en Battle Creek Central High School 
de 11:30 a.m. – 1:00 p.m. cada lunes, miércoles, y viernes hasta el miércoles, 12 de agosto.: 

● Ann J. Kellogg Elementary School: 11:30 a.m. – 1:00 p.m. | 306 Champion Street 
● Dudley STEM Elementary: 11:30 a.m. – 1:00 p.m. | 308 West Roosevelt Avenue 
● Fremont International Academy: 11:30 a.m. – 1:00 p.m. | 115 East Emmett Street 
● LaMora Park Elementary: 11:30 a.m. – 1:00 p.m. | 65 North Woodlawn Avenue 
● Post-Franklin Elementary: 11:30 a.m. – 1:00 p.m. | 20 Newark Avenue 
● Valley View Elementary: 11:30 a.m. – 1:00 p.m. | 960 Avenue A 
● Verona Elementary: 11:30 a.m. – 1:00 p.m. | 825 Capital Avenue NE 
● Battle Creek Central High School: 11:30 a.m. – 1:00 p.m. | 100 West Van Buren Street 

UBICACIÓNES en la COMUNIDAD 

Se ofrece entregas de comida adicionales todos los lunes, miércoles, y viernes hasta el 12 de 
agosto. (con las excepciones mencionadas) en los lugares y tiempos abajo— por favor noten la hora 
específica en su lugar de entrega preferida porque son diferentes en cada lugar.  Habrá autobuses 
estacionados en estas localidades, distribuyendo paquetes de comidas: 

● Coburn School en el estacionamiento : 11:00 a.m. – 11:20 a.m. | 39 Fairhome Ave 
● Kellogg Community College en el estacionamiento del Gimnasio : 11:00 a.m. – 11:20 a.m. | 

450 North Ave 
● Urbandale Elementary en el Estacionamiento:: 11:00 a.m. – 11:15 a.m. | 123 Bedford Rd N 
● Trinity Lutheran Church: 11:25 a.m. – 11:40 a.m. | 2055 E Columbia Ave 
● Brookside Apartments: 11:25 a.m. – 11:40 a.m. | 4201 W Dickman Rd 
● Washington Heights United Methodist Church: 11:30 a.m. – 11:45 a.m. | 153 N Wood St N 
● Salvation Army Community Center en el estacionamiento : 11:50 a.m. – 12:15 p.m. | 400 

Capital Ave NE 
● WyndTree Apartments: 11:45 a.m. – 12:00 p.m. | 10 Wyndtree Drive 
● Battle Creek YMCA: 11:45 a.m. – 12:15 p.m. | 182 Capital Ave NE 
● Kingdom Builders Worldwide (Old South Hill Academy): 12:30-1pm | 50 Spencer St 
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● New Level Sports Ministries (13 de julio-12 de agosto solamente): 11:45 a.m. - 12:30 p.m. | 
400 W Michigan Ave 

● Overcomers Christian Center (8 de julio- 27 de julio solamente): Desayuno- 8:15 a.m., 
Almuerzo 11:15 a.m. 

Por favor noten que los paquetes de comida sólo son para recoger, (no se va a servir la comida en 
estas localidades) e incluyen el desayuno y el almuerzo con suficiente comida que dure hasta la 
entrega siguiente.   Las familias pueden recoger la comida en cualquier localidad que más les 
convenga, y estará disponible en todas las escuelas primarias, Battle Creek Central High School, y 
varias localidades a través de la comunidad.  Se ofrece la entrega de comida a todas las personas 
que tengan niños menores de 18 años de edad o cualquier persona con necesidades especiales 
menor de 26 años de edad.  No tienen que estar registrados en el distrito de BCPS para recibir 
comidas gratis y los niños/individuos con necesidades especiales no necesitan estar presentes 
para que un padre o tutor recoja sus comidas-  ¡aunque sí los echamos de menos y nos encantaría 
poder ver sus caras sonrientes! 
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