17 de marzo de 2020

Las Escuelas Públicas del condado de Clayton amplían el servicio de comidas listas para llevar
El distrito se asocia con el Banco de alimentos de Atlanta para proporcionar servicio de alimentos
JONESBORO – A partir del miércoles, 18 de marzo de 2020, las Escuelas Públicas del condado de Clayton
(CCPS, por sus siglas en inglés) agregarán once (11) escuelas para el servicio de comidas listas para llevar (GrabN-Go) para un total de veintiuna (21) escuelas, donde se proporcionará desayunos y almuerzos a los niños
durante el cierre indefinido de las escuelas. El sistema escolar ha modificado las horas de servicio para permitir
que los niños recojan el desayuno y el almuerzo al mismo tiempo. El nuevo horario para recoger las comidas
será de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Por favor, tenga en cuenta que los niños deben estar presentes para recibir
comidas. Estas comidas están disponibles para todos los niños de 18 años de edad y menores o mayores de 18
años con discapacidades mentales o físicas de acuerdo con las definiciones estatales.
Las escuelas que ahora sirven comidas son las siguientes: Escuelas primarias: Church Street, Eddie White
Academy, Edmonds, Fountain, Huie, Jackson, King, Lake Ridge, Lee Street, Pointe South, Tara y West Clayton.
Escuelas secundarias: Kendrick, Morrow, North Clayton y Rex Mill. Escuelas preparatorias: Forest Park,
Lovejoy, Mount Zion, Mundy’s Mill y Riverdale.
“A medida que nuestro distrito continúa vigilando el impacto que tiene la pandemia de coronavirus en nuestra
nación, entendemos que debemos hacer lo que podamos para asegurarnos de servir a nuestra comunidad en toda
su capacidad”, dijo el Dr. Morcease J. Beasley, superintendente de las escuelas. “Tenemos una población diversa
dentro de nuestro condado y comprendemos que puede ser difícil recorrer grandes distancias para aprovechar la
oportunidad del servicio de comidas. Al agregar más escuelas, esperamos reducir algunas de estas dificultades
para nuestros estudiantes y sus familias”, concluyó.
Además, el Banco de alimentos comunitario de Atlanta establecerá una despensa móvil de alimentos que estará
disponible para apoyar a las familias el viernes, 20 de marzo, a las 4:00 pm, en la escuela Forest Park Middle. La
despensa de alimentos previamente programada para el martes, 31 de marzo, se unirá con los servicios de comidas
provistos en la escuela King Elementary el viernes, 27 de marzo de 2020. A partir del viernes, 27 de marzo, el
Banco de alimentos comunitario de Atlanta también proporcionará alimentos gratis a las familias de estudiantes
de las Escuelas Públicas del condado de Clayton en cinco (5) escuelas todos los viernes, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m,
hasta nuevo aviso.
Las escuelas que tendrán disponible los servicios de alimentos del Banco de alimentos comunitario de Atlanta a
partir del viernes, 27 de marzo, son las escuelas Huie Elementary, King Elementary, Tara Elementary, West
Clayton Elementary y Lovejoy High. Para esta iniciativa, se necesitan voluntarios en estas cinco (5) escuelas para
empacar los alimentos y deben llegar todos los jueves, antes de las 10:00 a.m., hasta nuevo aviso. También, se
necesitan voluntarios para ayudar a distribuir los alimentos empacados y deben llegar todos los viernes, a las 8:00
a.m., hasta nuevo aviso. Las personas interesadas en ayudar brindando su servicio voluntario deben confirmar por
correo electrónico a ccpscommunications@clayton.k12.ga.us. Los servicios de alimentos estarán listos para
recoger todos los viernes, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Es importante señalar que los funcionarios del distrito continúan vigilando el impacto de COVID-19 en nuestro
estado y nación, y ajustarán los planes según sea necesario en respuesta a las circunstancias cambiantes. Todas
las actualizaciones se comunicarán, a medida que ocurran.
Acerca de las Escuelas Públicas del condado de Clayton
Las Escuelas Públicas del condado de Clayton (CCPS, por sus siglas en inglés) está totalmente acreditada por
AdvancED – el Consejo de Acreditación y Mejoramiento Escolar de la Asociación de Colegios y Escuelas del
Sur. El distrito ofrece un programa enfocado de clase mundial basado en un plan de estudios exigente que se
enseña desde preescolar hasta el grado 12. Al servicio de más de 55,000 estudiantes, las Escuelas Públicas del
condado de Clayton se encuentran entre los 100 distritos escolares más grandes de los EE. UU. y es el quinto
sistema escolar más grande de Georgia.
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