COMUNICADO DE PRENSA
PARA SU INMEDIATA DISTRIBUCIÓN.
Viernes, 27 de marzo de 2020
Dr. J. Scott Smith, Superintendente de Escuelas, 301-475-5511, ext. 32178
Dr. Jeff Walker, Asistente del Superintendente de Servicios de Apoyos, 301-475-4256, ext. 7
*NUEVA ACTUALIZACIÓN - SERVICIO DE ALMUERZO PARA LLEVAR PARA LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS
DE
EL PROGRAMA DE COMIDAS DE VERANO
LEONARDTOWN, MD – Con una mayor flexibilidad a la pauta del Programa de Comidas de Verano, las
Escuelas Públicas del Condado de St. Mary's ofrecerán el desayuno, el almuerzo, la cena y la merienda
en 4 lugares. Los miembros de la comunidad conducirán y recibirán todas las comidas del día
convenientemente empaquetadas en una bolsa para niños de 18 años y menores.
El Departamento de Servicios de Alimentación y Nutrición de las Escuelas Públicas del Condado de St.
Mary's ofrece comidas a los estudiantes a través del Programa de Comidas de Verano. Los requisitos de
aceptación y participación en el programa y en todas las actividades son los mismos para todos, sin
importar la raza, el color, el origen nacional, el sexo, la edad o la discapacidad. No habrá discriminación
en el curso del servicio de comidas. Las comidas se proporcionarán en los lugares y horarios que se
indican a continuación:
*El servicio de almuerzo en el auto continuará del 30 de marzo al 3 de abril de 2020, de lunes a viernes,
en los lugares que se indican a continuación de 11:30 a 12:30. Las comidas se ofrecerán a todos los niños
de 18 años y menores de forma gratuita. Los padres con sus niños pueden conducir hasta estos lugares y
recibir comidas que pueden llevar a casa durante el cierre de las escuelas. Luego habrá más información
sobre la continuidad de los programas de comidas para las próximas semanas.
Escuela Primaria Leonardtown
22885 Duke Street
Leonardtown, MD 20650
Escuela Primaria de Greenview Knolls
45711 Military Lane
Great Mills, MD 20634
Escuela Intermedia de Margaret Brent
29675 Point Lookout Road
Mechanicsville, MD 20659

Escuela Primaria de Lexington Park
46763 Shangri-La Drive
Lexington Park, MD 20653
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
Para preguntas sobre el programa de servicio de almuerzo, por favor envíe un correo electrónico a
foodservices@smcps.org.
- 30 01-1141

