
Aviso importante con respecto a 
 Ubicaciones de distribución de alimentos de emergencia en su comunidad 
 
Genesis Innovation  Academy no    ofrecerá comidas gratuitas para llevar a casa durante el cierre actual 

de la escuela. Sin embargo, hemos encontrado información para que nuestras familias puedan recoger 

el almuerzo para el día y el desayuno para la mañana siguiente para sus eruditos, independientemente 

de la escuela a la que asistan. A continuación se muestra una lista de escuelas que ofrecerán comidas 

gratuitas para llevar a casa. Esta lista es por condado. Por favor revise el sitio web de la escuela del 

condado para obtener más información sobre sus procedimientos para la recogida de comidas. 

Las familias también son bienvenidas a revisar estas fuentes para ver si hay un sitio de distribución de 

comidas en su área si su condado no se enumera a continuación. Las opciones incluyen: 

Visita GeorgiaFoodBankAssociation.org  para ver un mapa habilitado para GPS de los sitios de armarios 

Marque 1-866-3-HUNGRY (1-866-348-6479) para encontrar ubicaciones. 

Escuelas Públicas de Atlanta 

Beginning Lunes, 16demarzo, todos los niños y familias de toda la comunidad pueden recibir comidas de 

carga gratuita en nuestros cinco sitios escolares APS (desayuno y almuerzo) de lunes a viernes de 10 

a.m. a 12 p.m. durante el cierre del Distrito para evitar la propagación de COVID-19: 

Para obtener más información, haga clic aquí: https://www.atlantapublicschools.us/ 

Escuelas del Condado de Clayton 

Las Escuelas Públicas del Condado de Clayton servirán desayunos y almuerzos en diez (10) sitios 

preseleccionados a partir del lunes 16 de marzo de 2020. Todas las comidas se servirán en todas 

las escuelas de forma de uso y de saque. 

Para obtener más información, haga clic aquí: https://www.clayton.k12.ga.us/ 

Escuelas del Condado de Dekalb 

Todos los estudiantes del Condado de DeKalb pueden recibir un almuerzo fijo gratuito todos los 

días, de lunes a viernes, de 10 a.m. a mediodía. El gobierno del condado de DeKalb proporcionará 

refrigerios a los estudiantes entre las 3:30 p.m. y las 4:30 p.m., de lunes a viernes, en los centros 

de recreación listados. 

Para obtener más información, haga clic aquí: https://www.dekalbschoolsga.org/covid-19/covid-

19/meal-sites/ 

Escuelas del Condado de Cobb 

Para continuar apoyando a los estudiantes de Cobb mientras las escuelas están cerradas, el Distrito 

Escolar del Condado de Cobb se complace en anunciar que el Distrito se está asociando con los 

Ministerios DE MUST para proporcionar alimentos a nuestros estudiantes necesitados. Las cocinas de los 

Servicios de Alimentación y Nutrición de las Escuelas Cobb están haciendo grandes donaciones de 

alimentos a los ministerios DE MUST, que DEBEN usar para alimentar a las familias de Cobb. 

Para obtener más información sobre el programa MUST Food Rapid Response, incluyendo ubicaciones 

de recogida, horarios y otros detalles estarádisponible en el sitio web de MUST Ministries la próxima 

semana. Para obtener más información, haga clic aquí:  http://cobbcast.cobbk12.org/?p=32111 

Las Escuelas 

 del Condado de Douglas a partir del miércoles 18 de marzo, las comidas para niños de 0 a 18 años se 
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distribuirán en las siguientes escuelas secundarias: Alexander, Chapel Hill, Douglas County, Lithia 

Springs y New Manchester High Schools. Para obtener un mapa con las direcciones de las escu elas, 

haga clic  

https://dcssga.org/UserFiles/Servers/Server_125264/File/Communications/DCSS%20school%20location

%20map%20v5.pdf. Estos lugares proporcionarán un servicio de traslado los miércoles desde las 9:00 

a.m. hasta las 12:00 p.m. de La Escuela de Nutrición Escolar del Condado de Douglas distribuirán el 

desayuno y el almuerzo durante cinco días para los niños todos los miércoles hasta que se reanude 

la escuela. Los niños deben estar presentes en el coche para recibir las comidas. Los padres y los 

niños deben conducir hasta el frente de la 

Para obtener más información, haga clic aquí: https://www.dcssga.org/school_closure 

Escuelas del Condado de Fulton 

La distribución de comidas para estudiantes comenzará el lunes 16 de marzo de 11 a.m. a 1 p.m. en seis 

sitios en todo el condado. 

• Escuela Primaria Lake Forest, Sandy Springs 

• Mimosa Elementary, Roswell 

• Escuela Secundaria Haynes Bridge, Alpharetta 

• Escuela Secundaria Tri-Cities, East Point 

• Escuela Secundaria Banneker, College Park 

• Langston Hughes High School, Fairburn 

Para obtener más información, haga clic aquí: https://www.fultonschools.org/ 

Escuelas del Condado de Henry 

A partir del miércoles 18 de marzo, las familias podrán recoger el almuerzo para ese día y desayunar 

para la mañana siguiente para sus estudiantes (independientemente de la escuela a la que asistan en las 

Escuelas del Condado de Henry). 

Para obtener más información, haga clic aquí: https://schoolwires.henry.k12.ga.us/Page/129979 

Escuelas del Condado de Gwinnett 

Las escuelas del condado de Gwinnett proporcionarán almuerzo para recoger a cualquier persona de 18 

años de edad o menos entre las 11 a.m. y la 1 p.m. Estos almuerzos se proporcionarán sin costo para la 

persona a través del Programa federal de Nutrición Escolar. El estudiante o niño debe estar presente 

para recibir la comida. Un niño no tiene que ser un estudiante en el sitio de la escuela para recibir una 

comida. Una vez más, algunas escuelas tendrán almuerzos para estudiantes disponibles para recoger 

entre las 11 a.m. y la 1 p.m. todos los días de esta semana, del 16 al 20 de marzo. 

Para obtener más información, haga clic aquí: 

https://publish.gwinnett.k12.ga.us/gcps/home/public/about/content/covid-19/school-meals 
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