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Estimadas familias del condado de Clark:
Las Escuelas Públicas del Condado de Clark se comprometen a continuar ofreciendo el más alto
nivel de servicio a sus estudiantes mientras traemos a los estudiantes de regreso a la escuela para
el aprendizaje en persona y al mismo tiempo continuamos ofreciendo educación a distancia para
aquellos que prefieren ese modelo.
El Departamento de Servicios de Alimentos ofrecerá desayuno y almuerzo todos los
días a todos los niños menores de 18 años GRATIS.
Qué esperar ... A partir del 30 de octubre de 2020:
A los estudiantes que asistan al aprendizaje en persona se les ofrecerá desayuno y almuerzo
todos los días mientras estén en la escuela.
Adicionalmente:
• El grupo A recibirá un desayuno y almuerzo los martes al final del día escolar el miércoles. El
Grupo A deberá recoger las comidas los jueves y viernes. La recogida del viernes también
incluirá las comidas del sábado.
• El grupo B deberá recoger las comidas los lunes, martes y miércoles. El grupo B recibirá un
desayuno y almuerzo el viernes al final del día escolar el sábado.
Los estudiantes que participan en el aprendizaje a distancia pueden recoger el desayuno y el
almuerzo de lunes a viernes en la escuela de su elección.
Información sobre el proceso de recogida de comida:
• Recoja en un solo sitio. Esto nos permite asegurarnos de que todos los niños del condado de
Clark tengan acceso a comidas gratuitas.
• Las comidas se pueden recoger de 11:30 AM a 1:00 PM.
• Un adulto designado o el estudiante pueden recoger las comidas. El estudiante no tiene que
estar presente para que el adulto designado recoja las comidas.
• Si el padre / tutor tiene estudiantes que asisten a diferentes escuelas, las comidas se pueden
recoger en cualquier escuela.

An
Equal Opportunity
Employer

www.clarkschools.net

1600 W. Lexington Avenue
Winchester, KY 40391
859.744.4545

PAUL CHRISTY
Superintendent
ASHLEY RITCHIE
Chair

GREG HOLLON
Chief Academic Officer
JULIE BONFIELD
CHRISTY BUSH
ALEISHA ELLIS
REBECCA LOWRY
BRIDGETTE MANN
SCARLETT RYAN
DONALD STUMP
Administrative Directors

SHERRY RICHARDSON
Vice Chair

One Community; One Vision: Life Ready
Where Every Student Matters

SCOTT HISLE
GORDON PARIDO
WILLIAM TAULBEE
Board of Education Members

____________________________________________________________________________
Se agradece enormemente su participación en este programa. Confiamos en la participación de
todos los estudiantes para permitir que nuestro programa prospere. El servicio de alimentos
depende de la financiación federal que está directamente relacionada con la cantidad de comidas
que se sirven. Su participación no priva a otras familias necesitadas, asegura que podamos
continuar sirviendo a TODOS los estudiantes en todo el distrito. Gracias por apoyar a nuestro
departamento y permitirnos servir a su (s) estudiante (s).
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