Información Actualizada del Coronavirus
15 de marzo de 2020
Servicios de Alimentación y Nutrición para los Estudiantes y las Familias
Se debe haber pedido a algunos estudiantes que dejen los ID (credencial estudiantil) en la
escuela. Se procederá con flexibilidad para garantizar que estos estudiantes reciban sus
alimentos.
Las Escuelas Públicas del Condado de Broward (BCPS) proporcionarán comidas a sus
estudiantes y familias. Los desayunos se servirán desde las 8:00 a.m. hasta las 10 a.m., y los
almuerzos, desde las 11 a.m. hasta la 1 p.m.
Se ofrecerán las comidas durante el cierre de los días escolares regulares, que son:
• Lunes, 16 de marzo
• Miércoles, 18 de marzo
• Jueves, 19 de marzo
Las comidas estarán disponibles en las siguientes escuelas del Distrito:
• Boyd Anderson High School
• Blanche Ely High School
• Dillard High School
• Flanagan High School
• Hallandale High School
• Miramar High School
• Nova High School
• Sunrise Middle School
• Taravella High School
Los estudiantes deberán presentar una identificación escolar válida para que ellos y los
familiares que estén presentes reciban los alimentos. Es probable que se haya pedido a los
estudiantes dejar los ID en la escuela. Se procederá con flexibilidad para garantizar que
reciban sus comidas.
Se puede acceder a la distribución de comidas yendo a pie o en automóvil al lugar
designado del plantel.
El Distrito agradece a sus aliados comunitarios: Feeding South Florida, Health Foundation of
Broward, The Hunger Coalition y The United Way por el apoyo.

Para más información y actualizaciones, visite browardschools.com/coronavirus.
Por favor, tenga presente que la información está cambiando constantemente y
estaremos actualizándola tan pronto como sea posible.
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La Junta Escolar del Condado de Broward, Florida, prohíbe cualquier norma o procedimiento que resulte en la discriminación por razones de edad, color, discapacidad, identidad de género, expresión de género, información genética,
estado civil, país de origen, raza, religión, sexo u orientación sexual. La Junta Escolar también brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otras agrupaciones juveniles designadas. Las personas que deseen presentar una queja
por discriminación o acoso pueden llamar al director de Equal Educational Opportunities/ADA Compliance Department y al Coordinador de Igualdad /Coordinador de Título IX del Distrito al 754-321-2150 o para uso del teletipo (TTY)
al 754-321-2158. Las personas con discapacidades que soliciten adaptaciones según la Enmienda a la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades de 2008 (ADAAA) pueden llamar a Equal Educational Opportunities/ADA
Compliance Department al 754-321-2150 o para uso del teletipo (TTY) al 754-321-2158. browardschools.com
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