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Continuidad del Plan de Comida de MPS  

 
Durante el cierre prolongado de la escuela causado por las preocupaciones de COVID-19, las Escuelas Públicas 
de Marlborough se han comprometido a seguir proporcionando el desayuno y el almuerzo a todas las familias 
de nuestra comunidad. Las comidas están disponibles sin cargo para cualquiera que tenga 18 años o menos. 
Cualquiera que desee tener acceso a una comida puede hacerlo sin necesidad de una solicitud o proceso de 
identificación. Las comidas están disponibles para todas las familias de Marlborough, sin importar el estado de 
inscripción en la escuela o cualquier estado de elegibilidad de ingresos durante el año escolar regular. Esto 
incluye a las familias de otras escuelas de la comunidad, como Inmaculada Concepción y AMSA. 
 
Hay dos maneras en que la comunidad puede acceder a las comidas escolares durante este tiempo: 
 

Lugares de Entrega en Toda la Comunidad: 
 
El distrito utiliza autobuses escolares en rutas similares a las de las escuelas primarias para llevar las comidas a 
las familias los lunes, miércoles y viernes (excepto en las fechas observadas). Los autobuses se detendrán en 
varias paradas diferentes en toda la comunidad. Para ver la lista de rutas y paradas, por favor presione aquí.   
 
Entregas de Desayuno comenzaran a las 8:30 AM  
 
Entregas de Almuerzo comenzaran a las 11:45 AM 
 
Para evitar perder el autobús, por favor planee estar en las paradas a estas horas, ya que anticipamos que las 
rutas del autobús serán significativamente más cortas que durante un día escolar normal. Las familias 
recibirán comidas para varios días los lunes, miércoles y viernes. No habrá autobuses los martes y jueves.  
 

Lugares para Recoger: 
 
Las comidas estarán disponibles en las tres escuelas primarias, en Whitcomb, y en la Escuela Secundaria, entre 
las 8:30 AM y la 1 PM los lunes, miércoles y viernes (excepto en los días festivos observados). Si prefiere 
recoger una comida en lugar de recibirla en un lugar de entrega de toda la comunidad, póngase en contacto 
con una de las escuelas que se indican a continuación para informarles de cuándo pasará por allí y cuántas 
comidas necesitará, junto con una descripción de su vehículo. El gerente del servicio de alimentos de la 
escuela le dará instrucciones para recogerlo, y siempre se mantendrá el distanciamiento social. A continuación 

http://www.mps-edu.org/
https://www.mps-edu.org/cms/lib/MA02212715/Centricity/Domain/839/Community-wide%20Meal%20Drop%20Off%20Locations%201.pdf
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encontrará los números de teléfonos y las extensiones para conectarle directamente con el gerente del 
servicio de alimentos de cada escuela los lunes, miércoles y viernes: 
 
Kane Elementary School - 520 Farm Road, Marlborough, MA 01752. Teléfono: (508) 460-3507 x162 
 
Jaworek Elementary School - 444 Hosmer Street, Marlborough, MA 01752. Teléfono: (508) 460-3506 x1134 
 
Richer Elementary School - 80 Foley Road, Marlborough, MA 01752. Teléfono:  (508) 460-3504 x133 
 
Whitcomb Middle School - 25 Union Street Marlborough, MA 01752. Teléfono: (508) 460-3502 x7 
 
Marlborough High School - 431 Bolton Street, Marlborough MA 01752 • Teléfono: (508) 460-3500 x7109 
 
 

En todo momento, por favor siga la guía de distanciamiento social (manténgase a 
6 pies de distancia) y evite el contacto en las paradas de autobús. Esto es para su 
seguridad, así como para la seguridad del personal del autobús y de los servicios de 
comida. Siga todas las directrices de la Junta de Salud.  Como el gobernador Baker 
ha dicho claramente, sólo si todos seguimos estas directrices tendremos el impacto 
deseado.   
 
Si tiene alguna preocupación sobre el acceso a la comida, por favor contacte a la Directora de Servicios de 
Alimentación, Jenna Janson en jjanson@mps-edu.org o en el (508) 460-3500, ext. 7111.  

http://www.mps-edu.org/

