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Comidas de verano ofrecidas para los niños
CONDADO DE HOUSTON, GA – El Programa de Nutrición Escolar (SNP-por sus
siglas en inglés) del Condado de Houston continuará ofreciendo comidas gratis
este verano para niños menores de 18 años. Las comidas se ofrecerán a través de
la recogida en una de las seis escuelas o rutas móviles para vecindarios
específicos. Las organizaciones comunitarias también pueden registrarse para
las comidas de verano. Los niños no necesitan estar inscritos en el Distrito
Escolar del Condado de Houston para recibir comidas.
Para recoger, los paquetes de comida se ofrecerán los miércoles, del 2 de junio al
28 de julio de 2021. Los padres pueden conducir a través de una de las seis
escuelas cada miércoles, entre las 9:00 y las 11:00 a. M., Para recoger los paquetes de comida en el
carril de recogida en carro o en la línea de los autobuses. Los niños no necesitan estar presentes. Se
ofrecerán paquetes de comida en estas seis escuelas:
 Secundaria Feagin Mill – 1200 Feagin Mill Road, Warner Robins;
 Secundaria Huntington – 206 Wellborn Road, Warner Robins;
 Elementaría Matt Arthur – 2500 Hwy 127, Kathleen;
 Preparatoria Northside – 926 Green Street, Warner Robins;
 Preparatoria Perry – 1307 North Avenue, Perry; and
 Secundaria Thomson – 301 Thomson Street, Centerville.
Las comidas también serán distribuidas por camionetas que viajen por rutas a través de los
vecindarios del condado de Houston. Las rutas serán similares a las de años anteriores. Las rutas de
las camionetas se publicarán en la página web del Programa de Nutrición Escolar (SNP) a fines de
mayo.
Las comidas también estarán disponibles para los programas comunitarios para jóvenes, como
prácticas atléticas, escuelas bíblicas, clubes, etc. que operan entre el 1 de junio y el 29 de julio.
Cualquier grupo que desee participar en el programa de alimentación de verano de SNP debe
registrarse en Nutrición Escolar tres semanas antes del inicio de su programa. Todos los sitios
pueden atender a cualquier niño/a de 18 años o menor.
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Para obtener más información, comuníquese con Sybrennia James, Coordinadora de alimentación de
verano, en Sybrennia.James@hcbe.net o 478-210-8090. El Distrito Escolar del Condado de Houston
es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
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