
 

 

Las Escuelas del Condado de Franklin 
 

COVID-19 El Plan de Alimentación 
 

Para asegurarnos que todos los estudiantes de las escuelas del Condado de Franklin reciban 

alimentos saludables y nutritivos durante los días que las escuelas cerraran por el Coronavirus, 

las escuelas del Condado de Franklin proveerán desayunos y almuerzos gratuitos para todos los 

estudiantes y personas de 18 años o menos de edad. Este Plan de Alimentación comenzará este 

jueves, 19 de marzo hasta nuevo aviso.   

 

Los alimentos se prepararán cada día en las cafeterías de cada escuela por las cocineras CNP. 

Todos los procedimientos para preparar los alimentos se llevarán acabo estrictamente por las 

regulaciones del Departamento de Salud Público de Alabama y el USDA.  

 

 

Los alimentos se distribuyeran según el siguiente programa:  

 

 

Los Estudiantes de Autobús  

Cinco (5) desayunos and cinco (5) almuerzos se les proveerán a cada estudiante de autobús. 

Estos alimentos se distribuyeran entre el horario de las 10:00 A.M. y 12:00 P.M. (mediodía) el 

lunes, 23 de marzo y después cada lunes de cada semana hasta que los estudiantes puedan 

regresar a la escuela. ¡POR FAVOR! Estén afuera y listo en la parada del autobús de su hijo para 

poder recibir estos alimentos entre el horario mencionado. No hay necesidad que usted se suba al 

autobús a recoger los alimentos. Más bien, un(a) trabajador(a) de la escuela le entregará los 

alimentos personalmente.  

 

 

Los Estudiantes que los Recogen por Carro 

Cinco (5) desayunos and cinco (5) almuerzos estarán disponible para recoger en la escuela de su 

hijo entre el horario de las 10:00 A.M. y 12:00 P.M. (mediodía) el lunes, 23 de marzo y después 

cada lunes de cada semana hasta que los estudiantes puedan regresar a la escuela. Estos 

alimentos se distribuyeran adonde normalmente usted recogería a su hijo en las tardes. Un(a) 

trabajador(a) de la escuela estará presente ese día para poder guiar los carros. ¡POR FAVOR! 

Siga las direcciones y ordenes en todo momento y NO SALGA de su carro por ninguna razón. 

Alguien lo asistirá y le proveerá los alimentos para cada niño que este en el carro con usted.   

 

 

LA DISTANCIA SOCIAL SERÁ PUESTA EN PRACTICA EN TODO MOMENTO.  

 


