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Iniciación de sitios para la distribución de comidas escolares

____________________

Charleston, SC – Como resultado de la orden del Gobernador McMaster, emitida
el domingo por la tarde, en relación con el coronavirus (COVID-19), todas las
escuelas y oficinas del Distrito Escolar del Condado de Charleston (CCSD) estarán
cerradas para los estudiantes a partir de mañana, lunes 16 de marzo hasta el
martes 31 de marzo de 2020. Se cancelan todas las actividades y viajes
relacionados con la escuela, incluidos los programas antes y después de la escuela.

Gerrita Postlewait, Ed.D.
Superintendent of Schools

Erica Taylor
Chief of Staff

Información sobre la distribución auto-servicio de comidas al estilo “Pasar
y Agarrar”
La Oficina de Servicios de Nutrición del CCSD ofrecerá un servicio de distribución de
comidas “Pasar y Agarrar”, que consiste en un desayuno y un almuerzo para los
estudiantes en 15 sitios dentro del Distrito Escolar del Condado de Charleston.
Cualquier estudiante de CCSD puede recibir una comida de cualquiera de los sitios
en la lista a continuación.
Se solicita a todos los miembros del personal de CCSD que se presenten a trabajar
el lunes 16 de marzo y, según sea necesario, el martes 17 de marzo para hacer los
preparativos para el cierre.
Los Servicios de Nutrición del CCSD lanzarán sitios de distribución de comidas autoservicio “Pasar y Agarrar”, a partir del lunes para servir a todos los estudiantes
durante este tiempo. A continuación, se proporcionan detalles adicionales sobre las
ubicaciones de los sitios, el horario y el menú.
Información sobre la distribución de comidas auto-servicio “Pasar y
Agarrar”
La Oficina de Servicios de Nutrición del Distrito Escolar del Condado de Charleston
ofrecerá un servicio de estilo auto-servicio "Pasar y Agarrar” en 15 sitios dentro del
CCSD. Cada estudiante recibirá un desayuno y un almuerzo. Cualquier estudiante
de CCSD puede recoger las comidas de cualquiera de los sitios a continuación.
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Las siguientes escuelas han sido designadas para la distribución de comida:
• Carolina Voyager Charter
• Charleston Charter for Math and Science
• Charleston County School of the Arts
• Charleston Progressive Academy
• Chicora Elementary School
• E.B. Ellington Elementary School
• Goodwin Elementary School
• Harborview Elementary School
• Haut Gap Middle School
• Ladson Elementary School
• Laing Middle School
• Sanders Clyde Elementary School
• St. James-Santee Elementary-Middle School
• Stall High School
• West Ashley Middle School
El servicio de comidas escolares estará abierto entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m.
de lunes a viernes.
Los estudiantes de 18 años o menos, recibirán un almuerzo y un desayuno para el
día siguiente. Los estudiantes de los distritos escolares cercanos son elegibles para
participar en el servicio de comidas ofrecido en las ubicaciones de las escuelas del
Condado de Charleston. La distribución de las comidas tomará lugar en los sitios
designados para el servicio de recogida en automóvil o solo en persona. Las
cafeterías no estarán abiertas para el servicio de comidas.
Las comidas pueden incluir componentes perecederos y se almacenarán en entornos
con temperatura controlada antes de la distribución. Para obtener más información
sobre las ofertas de desayuno y almuerzo, visite la página Nutrition Services page
del sitio web del distrito. La información de alérgenos se incluirá con los
componentes de comida ofrecidos.
Línea directa de servicios de nutrición del condado de Charleston: 843-566-7266, de
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Como siempre, CCSD alienta a nuestros padres, estudiantes y personal a seguirnos
en Facebook y Twitter @CCSDConnects y visitar ccsdschools.com para obtener la
información más reciente sobre las operaciones escolares
###
Sobre el distrito escolar del condado de Charleston

El Distrito Escolar del Condado de Charleston (CCSD) es el segundo sistema educativo más grande de Carolina del
Sur y representa una combinación única de escuelas urbanas, suburbanas y rurales que abarcan 1,000 millas
cuadradas a lo largo de la costa. CCSD sirve a más de 50,000 estudiantes en 86 escuelas y programas
especializados. Con aproximadamente 6,100 empleados en todo el distrito, CCSD es el cuarto empleador más
grande de la región.
CCSD ofrece una cartera expansiva y diversa de opciones y programas especializados, entregados a través de las
escuelas de vecindario, charter, magnet, IB (bachillerato internacional) y Montessori, y se divide en tres
comunidades de aprendizaje. Las opciones incluyen programas especializados en ciencias, ingeniería y

matemáticas; Artes liberales; música y otras artes creativas y escénicas; programas de preparación profesional y
técnica; y militares y otras empresas de servicio público.

