
 Almuerzo disponible para estudiantes en 26 escuelas a partir del 16 de 
marzo. 
 

 
 

 
Las siguientes escuelas servirán almuerzo para todos los estudiantes de 
SPS de 11 a.m. a 1 p.m. de lunes a viernes durante el cierre de la 

escuela. Las comidas para llevar están disponibles para los estudiantes, pero los 
estudiantes no pueden quedarse en la escuela para comerlas debido a la guía de 
"distancia social" de las agencias de salud estatales y locales. Los detalles sobre la 
ubicación del almuerzo se proporcionan a continuación, si necesita apoyo de 
accesibilidad, el personal está disponible para proporcionar acceso a otra entrada o 
llevar la comida afuera.   
 
Abajo se encuentran información de los sitios de distribución de comidas a los 
estudiantes, y las instrucciones específicas sobre dónde recogerlas en cada escuela.  
 
Escuela Secundaria Aki Kurose  
3929 South Graham Street 
Si se sirve fuera del edificio: Ingrese por la entrada trasera de la Avenida 39, recoja los 
alimentos cerca del centro del edificio, salga por la avenida 42.  
Si se sirve dentro del edificio: Entre/salga por la puerta que da a la calle Graham en la 
esquina sureste del edificio. La cafetería estará inmediatamente al otro lado del pasillo 
a la izquierda después de entrar. 
 
Escuela Primaria Bailey Gatzert  
1301 East Yesler Way 
Entre/salga a través de la entrada principal en Yesler Way. La cafetería está 
directamente delante después de la entrada.   
 
Escuela Preparatoria Ballard  
1418 Northwest 65th Street 
Entre/salga a través de las puertas al este cerca de los portátiles/patio en la zona 
común. 
 
Escuela Broadview Thomson K-8  
13052 Greenwood Avenue North 
Entre/Salga a través de la puerta en la esquina noroeste del edificio, viendo hacia 
Greenwood Avenue.  La cafetería estará directamente adelante al cruzar la sala. 
 
Escuela Catherine Blaine K-8  
2550 34th Avenue West 
Entre/salga a través de las puertas de la cafetería que ven hacia la Avenida 34 oeste. 
 
Escuela Preparatoria Internacional Chief Sealth/Escuela Secundaria 
Internacional Denny  
2600 Southwest Thistle Street/2601 Southwest Kenyon Street 
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Entre/salga a través de puertas de la galería en el lado sur o norte del 
edificio.   
 
Escuela Primaria Internacional Concord  
723 South Concord Street 

Entre/salga por las puertas que dan a la calle Concord del pasillo cerrado que conecta 
la cafetería y el edificio principal. La cafetería estará inmediatamente a la izquierda al 
entrar.   
 
Escuela Secundaria Internacional Denny/ Escuela Preparatoria Internacional 
Chief Sealth 
2601 Southwest Kenyon Street/2600 Southwest Thistle Street 
Entre/salga a través de puertas de la galería en el lado sur o norte del edificio.   
 
Escuela Primaria Dunlap 
4525 South Cloverdale Street 
Entre/salga por la entrada principal de la calle Cloverdale. El comedor estará al final 
del pasillo a la derecha. También se pueden usar puertas laterales que conducen 
directamente al comedor.   
 
Escuela Secundaria Eckstein 
3003 Northeast 75th Street 
Entre/salga por el área del patio cerca de los salones portátiles a través de las puertas 
de la cafetería en el lado este del edificio.   
 
Escuela Primaria Emerson 
9709 60th Avenue South 
 Ingrese/salga por las puertas cerca de la cocina que dan a la calle South Pilgrim. El 
comedor está inmediatamente a la derecha a la entrada.   
 
Escuela Preparatoria Franklin 
3012 South Mount Baker Boulevard 
Entre/salga por la entrada principal en el lado norte del edificio frente a Mount Baker 
Boulevard.   
 
Escuela Primaria Lowell  
1058 East Mercer Street 
Entre/salga por la puerta del comedor frente a la avenida 11 este, cerca del centro del 
edificio.   
  
Escuela Secundaria McClure 
1915 1st Avenue West 
Entre/salga por la entrada principal en el lado norte del edificio. La cafetería esta al 
otro lado del pasillo a la izquierda después de entrar.   
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Escuela Secundaria Meany 
301 21st Avenue East 
Entre/salga por las puertas de entrada principales en la esquina sureste 
del edificio que se desvanece hacia la avenida 21. Después de girar a la 
derecha, el comedor estará al final del pasillo a la izquierda. 

 
Escuela Secundaria Internacional Mercer 
1600 South Columbian Way 
Entre/salga por la entrada principal del edificio este (hay dos edificios en el campus). 
La cafetería estará al otro lado del pasillo a la derecha. 
 
Escuela Preparatoria Nathan Hale 
10750 30th Avenue Northeast 
Entre/salga por la puerta principal en el lado oeste del edificio frente a la Avenida 30. 
La cafetería estará al final del pasillo a la derecha.   
 
Escuela Primaria Olympic Hills  
13018 20th Avenue Northeast 
Entre/salga a través de la puerta cerca de la esquina suroeste del edificio frente al área 
de acceso de la calle 130 noreste.   
 
Escuela Preparatoria Rainier Beach 
8815 Seward Park Avenue South 
Entre/salga por las puertas principales que dan a la avenida Seward Park. El comedor 
estará derecho a la izquierda.   
 
Escuela Primaria Rainier View  
11650 Beacon Avenue South 
Entre/salga por las puertas que dan a avenida 56 sur en el lado sureste del edificio. El 
comedor estará inmediatamente a la derecha. 
 
Escuela Primaria Rising Star @ AAA 
8311 Beacon Avenue South 
Entre/salga por las puertas de la cafetería en el lado oeste del edificio, cerca de la 
esquina noroeste. 
 
Escuela Secundaria Robert Eagle Staff  
1330 North 90th Street 
Entre/salga al lado este del edificio a través de las puertas de la cafetería en el patio.  
 
Seattle World School @ TT. Minor 
1700 East Union Street 
Entre/salga por las puertas en la esquina sureste del edificio. El comedor estará 
derecho al lado izquierdo del pasillo. 
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Escuela Primaria Thurgood Marshall  
2401 South Irving Street 
Entre/salga por las puertas en el lado oeste del edificio cerca del área de 
estacionamiento. El comedor estará a la derecha después de la entrada.   
 

Escuela Primaria West Seattle  
6760 34th Avenue Southwest 
Entre/salga por la entrada principal en el lado norte del edificio. Después de girar a la 
derecha, el comedor estará a la izquierda.   
 
Escuela Preparatoria West Seattle  
3000 California Avenue Southwest 
Entre/salga por las puertas del patio en el lado oeste del edificio frente a la avenida 
California. La cafetería estará al otro lado del pasillo hacia la izquierda.   


