
Querido padres/tutores  

El Calhoun County Schools  aún quiere proveer comida y nutrición a nuestros estudiantes mientras las escuelas permanecen 

mantienen cerradas, por lo que anunciamos un nuevo programa que hará de entrega de comida a la puerta de su casa gratis.  

Este programa se llama Meals-to-You, y es una alianza entre nuestro distrito, el U.S. Department of Agriculture, y la Baylor 

University.  Su(s) hijo/a(s) inscritos en el distrito son elegible para participar en el programa. 

Al inscribirse para recibir Meals-to-You, usted recibirá cada dos semana una caja Meals-to-You directamente a su casa por 

cada niño/a entre 1-18 años en su hogar.  Cada caja incluirá 10 desayunos y 10 almuerzos/cenas – suficiente para niño/a 

durante dos semanas!  

Todas las comidas son no perecibles/perecederos, lo que significa que Ud. no tiene que preocuparse de que los alimentos 

expiren pronto.  Con Meals-to-You, los niño/as tendrán comidas que les gusta y además entregadas GRATIS directamente 

a la puerta de su casa para que usted no tenga que preocuparse por: 

• Ir al supermercado con frecuencia 

• Dinero extra para la comida 

• Tiempo extra planeando comidas que a los niños les gusten 

 

Si usted no está en su casa cuando la caja llegue, no se preocupe. Las cajas están empacadas para la seguridad y no tiene 

que preocuparse por refrigerarla inmediatamente, ya que la comida es no perecible.  Si usted no está disponible para recoger 

su caja en un día especifico, asegúrese de tener a un vecino o miembro de la familia recogerla.  Y no se preocupe: recibir 

este beneficio no afectará a cualquier otro beneficio que usted está recibiendo. 

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME?  Todo lo que tiene que hacer es llenar un formulario de inscripción en línea y 

completarlo 14 de mayo de 2020 hasta el 21 de mayo de 2020.  Para acceder al formulario en línea, haga clic en este 

enlace: https://mealstoyou.org/emergency-meals-to-you-application/. 

 

Existe un número limitado de cajas y se entregarán hasta que éstas se agoten; ¡inscríbase en línea hoy!  Deje que Meals-

to-You alivie el estrés de comprar comestibles extra este durante estos momentos difíciles.  Si tiene preguntas o le gustaría 

más información, favor contacte al Joicelyn Armbrester (jarmbrester@ccboe.org) or Mary Stonebraker 

(mstonebraker@ccboe.org). 

 

Se despide sinceramente, 

Donald A. Turner Jr. 

Superintendent 

Calhoun County Schools 
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