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Comida nocturna de pizza para llevar ~ Pizza, verduras y bayas en mayo
CONDADO DE HOUSTON, GA - El Distrito Escolar del Condado
de Houston está ofreciendo un nuevo servicio de comidas gratis
a la comunidad. Se proporcionarán pizzas enteras, verduras
frescas, fresas locales y medios galones de leche, según el
número de niños en el hogar. Estos artículos se entregarán en la
acera en cuatro escuelas secundarias el 7 de mayo, 14 de mayo y
21 de mayo.
La directora de nutrición escolar, Meredith Potter, dijo: "Estamos felices de ofrecer esta oportunidad
para que los niños tengan una noche de pizza rápida y fácil en casa. En asociación con los
agricultores locales, la comida incluye fresas frescas cultivadas aquí en el centro de Georgia. ¡Esto es
beneficioso para nuestra comunidad!”
Las comidas estarán disponibles para ser recogidas en cuatro escuelas los días 7, 14 y 21 de mayo,
de 4:00 a 5:30 p.m. Los sitios de servicio son: Secundaria Bonaire, Secundaria Feagin Mill, Secundaria
Northside y Secundaria Thomson. Las comidas serán proporcionadas por el servicio en la acera, en
los carriles de los buses escolares. Esto lo hace seguro, rápido y conveniente y permite que la familia
permanezca en su vehículo.
Las comidas están disponibles para cualquier niño de 18 años o menos. Los niños no necesitan estar
inscritos en el Distrito Escolar del Condado de Houston para participar. Las comidas se ofrecen por
orden de llegada; Las cantidades son limitadas.
La pizza será congelada y es similar a la que uno puede comprar en una tienda de comestibles. Con
cada pizza se proporcionarán instrucciones para hornearla.
Potter agregó: “Nuestras escuelas tienen inventario de pizza en nuestros congeladores que
planeamos servir esta primavera. Pensamos en varias ideas sobre la mejor manera de usar esta
comida y se nos ocurrió esta idea para beneficiar a nuestra comunidad. Trabajar con agricultores
locales que tienen productos adicionales en estos días es una ventaja que beneficia a todos.”
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Las direcciones para los sitios de comida nocturna de pizza son las siguientes.
• Secundaria Bonaire, 125 Highway 96 East, Bonaire, GA 31005
• Secundaria Feagin Mill, 1200 Feagin Mill Road, Warner Robins, GA 31088
• Secundaria Northside, 500 Johnson Road, Warner Robins, GA 31093
• Secundaria Thomson, 301 Thomson Street, Centerville, GA 31028.
Este servicio se suma a los desayunos y almuerzos que se sirven todos los lunes, miércoles y viernes
en los sitios de recogida y en las rutas de entrega de las camionetas. Para obtener más información,
envíe un correo electrónico a Meredith.Potter@hcbe.net.
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