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LA COMUNICACIÓN SOBRE COVID-19 

el 20 de abril de 2020 

EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DURANTE EL CIERRE 

DE ESCUELAS 2020 

Para cumplir las necesidades nutricionales de nuestra comunidad mientras el sistema 

Bristol City Schools está cerrado debido a COVID-19 (coronavirus), el departamento de 

nutrición de BTCS (Bristol City Schools) le proporcionará el desayuno y el almuerzo de 

gratis a cualquier niño que tiene menos de 18 años lunes a viernes, cuando la escuela 

habría estado en sesión.  

El Programa de Alimentación – Información General   

 Hay ubicaciones que están en la segunda página para recoger el desayuno y el 

almuerzo de su niño. Cuando se llega al sitio, la comida se distribuirá en la forma 

de “Autoservicio (Drive-Thru)” o una persona autorizada en el sitio le dará la 

comida a usted si viaja a pie a su ubicación. Los asientos en la cafetería no estarán 

disponibles.  

 El niño debe estar presente en el vehículo o debe estar con usted en el sitio de 

distribución para recibir la comida.  

 Hay un límite de una comida por niño. No se requiere que el niño sea un 

estudiante del sistema BTCS (Bristol Tennessee City Schools). 

 La comida está disponible de gratis para cualquier niño que tiene menos de 18 

años.  

 Las comidas no se les proporcionarán a los adultos, sin embargo, estamos 

distribuyendo la información sobre los bancos de alimentos del barrio, si es una 

opción que usted consideraría.  

 Si usted ha tenido un cambio en el ingreso durante la situación con COVID-19 y si 

usted está preocupado sobre la cuenta de comida de su niño cuando su niño 

regresa a la escuela, por favor contacte Cindy Begley, asistente de la 

administradora de nutrición de BTCS (Bristol Tennessee City Schools), por 

teléfono a (423) 652-9222. Podemos enviarle por correo una solicitud para 

comida “gratis-reducida” y actualizar la cuenta de su niño cuando recibimos su 

información. 

Contacto: Cindy Begley, School Nutrition Assistant 
 (423) 652-9222, begleyc@btcs.org 
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LA COMUNICACIÓN SOBRE COVID-19 

el 20 de abril de 2020 

LOS SITIOS PARA RECOGER LA COMIDA DE SU NIÑO 
NUEVO COMIENZO: EL 20 ABRIL DE 2020 

(Se proporcionará desayuno y almuerzo en cada sitio.) 

 
La ubicación 

Horas de Distribución 
(Lunes a Viernes)* 

Weaver Pike 
Area 

Bristol Heights Section 1 11:00 de la mañana a 11:30 de la mañana 

Bristol Heights Section 3 11:40 de la mañana a 12:10 de la tarde 

Bristol Heights Section 2 12:15 de la mañana a 12:30 de la tarde 

South Acres Mobile Home Park 12:40 de la tarde a 1:15 de la tarde 

 
 

Avoca 
Area 

Twin Oaks Apartments 11:00 de la mañana a 11:30 de la mañana 

Mountain View Apartments 11:40 de la mañana a 12:10 de la tarde 

Volunteer Village Mobile Home Park 12:20 de la mañana a 12:40 de la tarde 

Avoca Elementary School 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde 

 
 

Holston View 
Area 

Village Square Condominiums 11:00 de la mañana a 11:30 de la mañana 

Kentucky Avenue Apartments 11:40 de la mañana a 12:20 de la tarde  

Brookside Estates Mobile Home Park 12:25 de la tarde a 12:45 de la tarde 

 
 

Anderson 
Area 

Meadow View Mobile Home Park 11:00 de la mañana a 11:15 de la mañana 

Sage Meadows Apartments 11:20 de la mañana a 11:45 de la mañana 

Anderson Elementary School 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde  

 
 

Fairmount 
Area 

Fairmount Elementary School 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde 

*En los viernes, las comidas se proveerán para el sábado y para el domingo a cada ubicación. 

“USDA es un proveedor y empleador que ofrece empleo igual y oportunidades iguales para todos.” 

 

Contacto: Cindy Begley, School Nutrition Assistant 
 (423) 652-9222, begleyc@btcs.org 


