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Estimadas Familias del Distrito Escolar de Midland: 

Por favor, revisen cuidadosamente la siguiente información. 

COMIDAS 
A partir de esta semana, el desayuno y la comida serán GRATIS para todos los 
estudiantes del Distrito Escolar de Midland. Los estudiantes que asisten a clases 
presenciales pueden recibir sus comidas en la escuela. Los días en que los estudiantes 
asisten a Instrucción en Casa, necesitan recoger las comidas en uno de los siete 
lugares de distribución del condado de Midland. Para obtener detalles, visite nuestra 
página de Internet en  midlandisd.net/fallmeals. 

VACUNAS 
Si sus hijos necesitan vacunas para regresar a la escuela, contamos con varias 
opciones disponibles. Tenga en cuenta que se requieren citas. 

• City of Midland Health Department: 432-681-7613. 

• Midland Community Healthcare Services: 432-697-4747 

• Health and Wellness Center: 432-686-6658 

CUIDADO DE NIÑOS 
Ya está disponible la inscripción para el cuidado de niños después de escuela. Visite 
rightatschool.com, luego haga clic en "Find a Program" y busque "Midland" para 
obtener la lista de las escuelas que tendrán el programa. El precio es por semana y se 
establece de acuerdo al número de días que usted necesite el cuidado de niños. 

CENSO 
¡La fecha límite para que llenen su forma del censo, es el 30 de septiembre! Solo toma 
unos minutos llenar el formulario en 2020census.gov. Incluso, este año puede llenar el 
formulario por teléfono, llame al 844-330-2020 para inglés o al 844-468-2020 para 
español. ¡Todas las respuestas son confidenciales y ayudan a nuestro distrito a recibir 
los recursos necesarios! 

CORTE DE CABELLO 
Finalmente, este domingo de 1 a 5 p.m., Legends Barber Shop ofrece cortes de cabello 
GRATIS a todos los estudiantes y se encuentra ubicado en 4310 W. Illinois Ave. Esta 
es su última oportunidad para que reciban un nuevo corte de cabello antes del nuevo 
año escolar. 

Atentamente, 

Oficina de Comunicaciones del Distrito Escolar de Midland 
 

https://www.midlandisd.net/Page/33455

