
Para Nuestra Familia del Condado de Crockett 
 
Espero que este mensaje se encuentra cada uno de ustedes haciendo bien y mantenerse 
saludable en medio de estas aguas desconocidas para todos nosotros. Según lo prometido, 
queremos continuar proporcionando apoyo a nuestros niños, familias y miembros de la 
comunidad a través de esta crisis actual. Escuelas del Condado de Crockett, Escuela de la 
ciudad de Alamo, y la escuela primaria de Bells están trabajando juntos para desarrollar un plan 
para centrarse en las necesidades de los niños en nuestra comunidad. 
A partir del 23 de marzo de 2020 escuelas del condado de Crockett estará cerrada hasta abril 
de 3,2020 a reducir el riesgo de exposición al virus COVID-19. Estamos comprometidos a 
proporcionar comidas convenientes durante este cierre y lo mantendrá actualizado a través de 
las redes sociales y sitios web con respecto a cualquier cambio o nueva información. 
Vamos a empezar el servicio de comida el lunes de marzo de 23ro sirve el desayuno y el 
almuerzo al mismo tiempo de seis sitios de escuela para todos los niños de 18 y bajo sin costo 
alguno. Para la salud de nuestra comunidad, a través de una unidad de servicio estará 
disponible en las seis escuelas de lunes a viernes. Las comidas pueden ser recogidos de 
Friendship, Gadsden, Maury City Elementary, Bells elemental , Alamo City, y Crockett County 
High School de 9-11 o 5-6 pm. Cada niño podrá recibir una comida de desayuno y el almuerzo. 
Los niños deben estar presentes para que se faciliten las comidas. 
Este es el plan para las próximas dos semanas hasta el 3 de abril. Dependiendo de las 
circunstancias cambiantes, nuestro plan puede cambiar. Le notificaremos de cualquier cambio 
para que pueda hacer los ajustes apropiados. 
Esperamos poder continuar a servirle durante este tiempo.  
Recuerde que los estudiantes deben recoger sus comidas y tienen que estar presentes. 
 

Campus escolar Los tiempos de distribución de alimentos 
Crockett escuela secundaria del condado 9:00-11:00 y 05:00-6:00 

Escuela Primaria Maury City 9:00-11:00 y 05:00-6:00 
Escuela Primaria Friendship  9:00-11:00 y 05:00-6:00 
Escuela Primaria de Gadsden 9:00-11:00 y 05:00-6:00 

Escuela Primaria Alamo 9:00-11:00 y 05:00-6:00 
Escuela Primaria Bells 9:00-11:00 y 05:00-6:00 
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