
 
 
A partir del lunes 16 de marzo de 2020, todas las escuelas de Fulton County Schools (FCS), incluyendo las oficinas 
administrativas, estarán cerradas hasta nuevo aviso para reducir el riesgo de exposición al virus COVID-19. Durante este 
tiempo, el programa de Nutrición de FCS proporcionará una oportunidad para que las familias vengan a recoger las 
comidas para los niños de sus familias, en uno de los seis  centros escolares designados  en todo el distrito. 

Dónde: 
Las ubicaciones se enumeran a continuación. Estos sitios fueron seleccionados porque están ubicados en el centro y de 
fácil acceso para muchas de nuestras familias. 

Escuela Primaria Lake Forest 
5920 Sandy Springs Circle 
Sandy Springs, GA 30328 

Escuela Secundaria Tri-Cities 
2575 Harris Street 
East Point, GA 30344 
 

Escuela Primaria Mimosa 
1550 Warsaw Road 
Roswell, GA 30076 

Escuela Secundaria Banneker 
6015 Feldwood Road 
College Park, GA 30349 
 

Escuela Secundaria Haynes Bridge 
10665 Haynes Bridge Road 
Alpharetta, GA 30022 

Escuela Secundaria Langston Hughes 
7510 Hall Road 
Fairburn, GA 30213 
 

Quién: 
Este programa y estas comidas son solo para estudiantes. Las familias pueden recoger las comidas para  niños menores 
de 18 años o aquellos que teniendo 21 años presentan necesidades especiales. Los niños deben estar presentes para 
que se les proporcione la comida. 
Este programa será únicamente para la recogida de la comida, ya que éstas no se consumirán en el lugar. FCS se asociará 
con el Banco de Alimentos y otros socios sin fines de lucro para complementar las comidas para miembros adicionales 
de la familia. 

Si su estudiante actualmente recibe una Adaptación de Dieta Especial documentada a través del Programa de Nutrición 
Escolar, por favor háganoslo saber. Si es el caso, nuestro equipo necesita saberlo lo antes posible porque necesitamos  
planificar cuidadosamente un lugar de comidas modificada. Emily Grody coordinará la implementación de la comida, y 
puede comunicarse con ella en grody@fultonschools.org para cualquier pregunta con respecto a Dietas Especiales. 

Cuando: 
Lunes, 16 de marzo  Miércoles 18 de marzo Viernes 20 de marzo 
Almuerzo caliente 
Desayuno y almuerzo para el 
martes 
Desayuno para el miércoles 
 

Almuerzo caliente 
Desayuno y almuerzo para el 
jueves 
Desayuno para el viernes 
 

Almuerzo 
Desayuno para el lunes 
 

Si FCS permanece cerrado más allá de estas fechas, se proporcionará una actualización a las 5 p.m. cada viernes. 
Información adicional sobre servicios de comidas se proporcionará en ese momento. 

Los voluntarios son necesarios para ayudar con la distribución de comidas. Si está interesado, póngase en contacto con 
Samantha Maxey en maxey@fultonschools.org o 404-822-4171. Gracias por su colaboración. 
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