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Comidas gratis para todos los/as niños/as hasta el 31 de diciembre
CONDAO DE HOUSTON, GA – El 31 de agosto, 2020 el secretario de Agricultura de
U.S. Sonny Perdue, anuncio la extensión de varias excepciones las que permiten al
programa de nutrición escolar en el condado de Houston a proporcionar comidas
gratis para todos los niños de edad menor de 18. Cualquier niño el cual se matriculo
en el distrito, educación en casa, o muy joven para matricular en escuela podrá
recibir comida sin pagar.
Desayuno gratis y almuerzo gratis se proporcionará a todos los estudiantes los cuales asisten al área
escolar, así como a todos los niños que viven en la comunidad. Padres/guardianes pueden recoger
comida a cualquiera de las secundarias del distrito o escuelas preparatorias los miércoles entre 9:00
y 10:00 a.m.*
Para seguridad y conveniencia, padres pueden recoger la comida para toda la usando la línea de
autobuses o de automóviles. No reservaciones requeridas. Los 13 lugares son: secundarias Bonaire,
Feagin Mill, Huntington, Mossy Creek, Northside, Middle, Thomson, y secundaria, Warner
Robins,Preparatorias Warner Robins, Houston County, Northside, Perry, y Veterans
“Fue una semana emocionante cundo el secretario Perdue anuncio la semana pasada que el USDA
ofrecerá comida gratis a todos los niños hasta diciembre 31st,” indicó, Meredith Potter, Directora de
Nutrición escolar. “Es nuestra misión de alimentar niños, y esto asegura que todos los niños
tendrán acceso a comida nutritiva. Esperamos con gusto servir a cualquier niño en uno de nuestros
13 lugares de recoger el miércoles entre 9:00 and 10:00 a.m.”
Superintendente de Escuelas Dr. Mark Scott indicó, “Esta iniciativa de USDA apoya una fuerte, e
saludable ambiente de aprendizaje y es una oportunidad significante para familias en nuestra
comunidad. Nuestro personal de Nutrición escolar quiere asegurar que todos los niños tengan
alimento nutritivo y estamos muy felices en participar y ofrecer comida gratis a los niños.”
Durante la semana de distribución de comida, cada niño recibirá 10 comidas – cinco desayunos y
cinco almuerzos. Desayunos pueden consistir barra granola, yogur, o pesitos de desayuno.
Almuerzo puede incluir codas como pizza individual, sándwiches, trocitos de poyo, o
hamburguesas. Cada paquete tendrá variedad de opciones de fruta y vegetales, así como jugos y
leche.
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Para información mas reciente acerca de las nutrición de escuela, animamos a los padres a visitar la
página web., https://www.hcbe.net/schoolnutrition, y plataforma medio social. Para mas
información acerca de comida de escuela, padres pueden contactar al gerente de área de nutricio
escolar, April Bohannon, en April.Bohannon@hcbe.net.
*la hora de recoger es 9:00 a 10:00 a.m. es horario nuevo. Anteriormente era e 10:00 to 11:00 a.m.
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