
Distrito 63 Envio Limitado de Comidas por Autobus 
Ruta #1: Area de Apollo/Mark Twain 

 

Mientras los colegios del distrito 63 permanecen cerrados, familias con niños 

menores de 18 años pueden recoger comidas en Gemini Middle School los lunes 

y miercoles desde las 9 am a las 12 pm.   Para aquellas familias que no pueden 

trasladarse en carro o caminando a la escuela Gemini, vamos a empezar a 

distribuir por autobus un numero limitado de comidas en los vecindarios del 

distrito los lunes y miercoles. 

A continuacion tiene el horario de la ruta #1 que cubrira la zona de las escuelas 

Apollo/Mark Twain asi como tambien un dibujo del mapa de la ruta. 

 Por favor fijese en el horario de cada parada; por favor sea puntual. 

 Digale al conductor cuantos niños menores de 18 años viven en su hogar 

(usted recibira una bolsa de comida por niño). 

 El conductor les entregara las bolsas de comida. 
 

Ruta de comidas #1 (Apollo/Mark Twain Area) 
Lunes y Miercoles • 11:42 a.m. – 1:30 p.m. 

Parada (Llegada) Interseccion 

#1      (11:40)  Salida de Gemini Middle School 

#2      (11:42) W Ballard Rd @ N. Western Ave (NE) 

#3      (11:51) 9000 Capitol Dr. (W) 

#4      (11:57) Kennedy and Ballard 

#5      (12:06) N Dee Rd @ Dempster St (NW) 

#6      (12:13) Dempster St @ Robin Dr (S) 

#7      (12:19) Robin Dr. @ Bobbi Ln (E) 

#8      (12:26) Robin Dr @ Ballard  

#9      (12:33) Kennedy Dr @ W church St (SE) 

#10    (12:40) N Dee Rd @ W Emerson St (SE) 

#11    (12:50) W Harrison St @ Meadow Ln (NE) 

#12      (1:03) Meijers Parking Lot (SW) 

#13      (1:11) David PL @ Jody Ln (SE) 

#14      (1:22) N Knight Ave @ W Church St (NW) 

#15      (1:30) Golf Mill Center @ N Greenwood Ave (NE) 
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