
Comidas Gratis para Estudiantes 
El Distrito Escolar del Condado Clarke (CCSD) proporcionará comidas gratis a los 
estudiantes a partir del martes 17 de marzo. Las comidas estarán disponibles para que 
las recojan en dos ubicaciones (por carro en Hilsman Middle y Oglethorpe Ave. 
Elementary) y por entrega en vecindarios seleccionados a través del autobús escolar (a 
lo largo de las rutas de autobuses existentes).  
 
Pautas de Servicio 
Para garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes, solicitamos que se sigan 
las siguientes pautas: 

1. Los estudiantes deben estar presentes para recibir sus comidas. 
2. En este momento, las comidas para adultos no están disponibles para la 

compra. 
3. Los estudiantes deben recibir la comida completa; no habrán opciones. 
4. Siga las instrucciones del monitor del servicio de comidas.  Sea paciente ya que 

se puede formar una fila, pero serviremos a los estudiantes de manera oportuna 
y segura. 

5. Lávese las manos a menudo con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos. 
6. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con manos sin lavar. 
7. Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas. 
8. Tosa o estornude en un codo o use un pañuelo desechable y colóquelo 

inmediatamente en la basura. 
Lugares para Recoger la Comida (Hilsman Middle y Oglethorpe Ave. Elementary) 
Las comidas estarán disponibles para recoger entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m. en 
los siguientes lugares: 

 Escuela Intermedia Hilsman - 870 Gaines School Rd, Athens, GA 30605 
 Escuela Primaria Oglethorpe Avenue - 1150 Oglethorpe Ave, Athens, GA 30606 

Rutas de entrega por autobuses a vecindarios seleccionados (a lo largo de las 
rutas de autobuses existentes) 
 
Un autobús escolar de CCSD hará paradas programadas para entregar comidas.  Esta 
información se publica en el sitio web del distrito/redes sociales y se enviará a los 
padres más tarde esta tarde (junto con información adicional del distrito). 
 

https://www.clarke.k12.ga.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=5444&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=6085&PageID=1

