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Plan de Servicio de Comidas de Aprendizaje Remoto de todo el distrito 

Durante la extensión de los períodos de aprendizaje remoto en todo el distrito causados por COVID-19, las 
Escuelas Públicas de Marlborough continuarán proporcionando el desayuno y el almuerzo a todas las familias 
de nuestra comunidad. Las comidas están disponibles sin cargo para todos los que tengan 18 años o menos. 
De hecho, su participación es crítica para el éxito de nuestro programa de servicio de alimentos, e invitamos a 
todas las familias a participar con la mayor frecuencia posible.  

El distrito utilizará los autobuses escolares para entregar las comidas los lunes, miércoles y viernes (excepto 
en las vacaciones escolares). Los autobuses se pararán en diferentes lugares de la comunidad. Estas paradas 
pueden ser diferentes a la parada de autobús que su estudiante suele tomar. Para ver la lista de rutas y 
paradas para la distribución de comidas, Haga clic aquí.  

Las rutas de los autobuses empezarán a las 10:00 AM. El desayuno y el almuerzo de dos días se servirán en 
cada día de entrega.  

Nota: El Distrito continuará sirviendo comidas de esta manera mientras no se necesiten autobuses para el 
transporte de los estudiantes. Una vez que el estudiante regrese al aprendizaje en persona, volveremos a 
nuestro modelo anterior de entrega de comidas a estudiantes remotos.  

Si recoger las comidas de estas paradas durante los horarios de entrega no es conveniente para su familia, por 
favor, póngase en contacto con la directora de Servicios Alimenticios, Jenna Janson a jjanson@mps-edu.org o 
(508) 460-3500, ext. 7111.
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