El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha extendido las comidas gratuitas
para los niños hasta el 31 de diciembre del 2020.
Acorde a un comunicado de prensa del USDA, las Escuelas del Condado de Buncombe (BCS) y el
sistema educacional de la nación extenderá el programa de comidas gratuitas del verano hasta el
31 de diciembre del 2020. Esta excepción ayudará a asegurar que todos los niños en nuestra
comunidad continúen teniendo acceso a comida nutritiva mientras navegamos por los planes de
regreso a clases durante una pandemia.
“Estamos felices al escuchar estas noticias” dijo Lisa Payne, la Directora de Alimentación Escolar.
“Nuestro personal de las cafeterías han trabajado sin descanso desde e 16 de marzo para entregar
a los niños comidas nutritivas sin ningún costo. Siempre digo que un niño bien alimentado es un
niño que está listo y es capaz de aprender. Hemos servido más de 1 millón de comidas desde que
la crisis de salud comenzó, y estamos listos y dispuestos a servir 1 millón más para ayudar a los
alumnos a prosperar durante este tiempo de incertidumbre.”
La extensión del sistema de comidas durante el verano de BCS permite la flexibilidad del lugar y la
forma en que las comidas se sirven, y permite que los padres, tutores legales y cuidadores recojan
la comida para los niños. Las comidas servidas hasta el 31 de diciembre están disponibles para
todos los alumnos incluyendo los alumnos de las escuelas charter, privadas y que reciben
educación en sus hogares (homeschool) de forma gratuita.
Sonny Perdue, el Secretario de Agricultura dijo: “Mientras nuestra nación se vuelve a abrir y la
gente regresa a sus trabajos, es fundamental que nuestros niños continúen recibiendo comida
segura, saludable y nutritiva.” “Durante la pandemia de COVID-19, USDA ha entregado una inédita
cantidad de flexibilidades para ayudar a las escuelas a alimentar a los niños a través de programas
de comidas escolares, y hoy, estamos también extendiendo las flexibilidades del programa de
comidas durante el verano por el tiempo que podamos, legal y financieramente.
Mientras el Programa de Comidas Durante el Verano se ha extendido, les insistimos a las familias
de BCS que llenen una solicitud para el programa de comida gratuita/de precio reducido para este
año escolar. Esto asegurará un rápido acceso a cualquier programa adicional del estado o federal
tales como el programa P-EBT si estuviese disponible. También, después del 31 de diciembre,
esperamos volver al modelo tradicional de comidas lo cual significa que los alumnos necesitarán
pagar por el almuerzo igual que un día normal de clases.
Se ha publicado un horario para las comidas y las localidades de distribución en
nutrition.buncombeschools.org. También puede encontrar menús, nuestra política de bienestar y
llenar una solicitud para recibir comidas gratuitas/de precio reducido.
*Lisa Payne la Directora de la Alimentación Escolar fue reconocida recientemente con el premio de
las Mejores Prácticas del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Carolina del
Norte (NCDA&CS). El premio reconoce los esfuerzos efectivos de la Srta. Payne. El premio
reconoce los esfuerzos exitosos de la Srta. Payne para colaborar con la carne Brasstown basada en
Franklin como un abastecedor de carne local y fresca para las Escuelas del Condado de
Buncombe. Vea aquí el inesperado anuncio.

