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Los cambios en el programa alimenticio Grab n ’Go comenzarán el 9 de abril 

El programa de distribución de alimentos gratuitos para estudiantes de las Escuelas Públicas 

de New Bedford cambiará el horario 

 

En la semana del 6 al 10 de abril de 2020 

 

El programa gratuito de distribución de alimentos para estudiantes Grab n 'Go de las 

Escuelas Públicas de New Bedford, continuará como de costumbre en las ocho ubicaciones 

de Grab n' Go desde el lunes 6 de abril hasta el jueves 9 de abril de 2020. Sin embargo, no 

habrá distribución de alimentos el viernes 10 de abril 2020 (Viernes Santo). El jueves 9 de 

abril, los estudiantes recibirán comidas para cubrir el desayuno y el almuerzo los jueves, 

viernes y lunes. 

En la semana del 13 al 17 de abril de 2020 

 

A partir de la semana del 13 de abril, la distribución de alimentos Grab n 'Go estará 

disponible solo los martes y viernes. En la distribución de alimentos los martes, los 

estudiantes recibirán alimentos para cubrir el desayuno y el almuerzo los martes, 

miércoles y jueves. En la distribución de comidas los viernes, los estudiantes recibirán 

alimentos para cubrir el desayuno y el almuerzo del viernes y dos días adicionales. 

 

Los alimentos del programa Grab n 'Go se pueden recoger en los lugares de comida de 

11:30 a.m. a 1:00 p.m. por cada niño (18 años o menor) durante el cierre de las Escuelas 

Públicas de New Bedford debido al COVID-19. Todos los alimentos deben tomarse y 

consumirse fuera del sitio.  

Los programas de Grab n 'Go están ubicados en las: 

Escuelas Primarias:  Campbell, Carney, Gomes, Hayden-McFadden y Lincoln  

Escuelas Intermedias: Keith y Roosevelt, y 52 Walker Street (Desarrollo Vivienda de 

Brickenwood). 

 

Los Servicios Alimenticios de las Escuelas Públicas de New Bedford han distribuido casi 

32,000 comidas hasta la fecha. 
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