
 
 

 

 

 

 

 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

18 de marzo de 2020 

 

Escuelas públicas de Norfolk agregarán tres sitios para la distribución de alimentos 

 

NORFOLK, VA - A partir del jueves 19 de marzo, las Escuelas Públicas de Norfolk (NPS) agregarán tres 

sitios más a los 12 lugares que actualmente sirven desayunos y almuerzos para llevar. Según John W. 

Hazelette, superintendente adjunto de operaciones, esta decisión de expansión se tomó para servir mejor a 

las familias de Norfolk que podrían necesitar este servicio. 

 

El personal de NPS School Nutrition empacará las comidas y las cargará en un autobús escolar. El 

autobús entregará comidas a los tres nuevos sitios en el siguiente horario de lunes a viernes hasta el 27 de 

marzo: 

• Centro de Recreación de Titustown (7545 Diven St., 23505) de 11 a.m. a 11:30 a.m. 

• Centro comunitario de Huntersville (830 Goff St., 23504) a las 12 del mediodía - 12:30 p.m. 

• Centro de recreación Grandy Village (3017 Kimball Terrace, 23504) a la 1 p.m. - 1:30 de la tarde. 

 

Los 12 sitios de distribución de alimentos ubicados en las escuelas continuarán operando de lunes a 

viernes de 11 a.m. a 1 p.m. hasta el 27 de marzo. Esos sitios son: Azalea Gardens Middle School, Booker 

T. Washington High School, Camp Allen Elementary, Coleman Place Elementary, James Monroe 

Elementary, Lake Taylor School, Norview Elementary, Oceanair Elementary, P.B. Young Elementary, 

Southside STEM Academy, St. Helena Elementary y Suburban Park 

Elemental. Si se hace necesario extender el cierre una semana adicional, se proporcionarán servicios de 

comidas hasta el viernes 3 de abril de 2020. 

 

Las bolsas de comida en todos los sitios contienen un desayuno completo y un almuerzo completo, 

preenvasados por el personal de School Nutrition, y se proporcionarán sin cargo, uno por niño. Los niños 

deben estar presentes para recibir una bolsa de comida. Las bolsas son las mismas para todos los niños, 

independientemente de su raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad, y no habrá 

discriminación durante el curso del servicio de comidas. 

 

Para obtener las últimas noticias sobre las Escuelas Públicas de Norfolk y la enfermedad por coronavirus, 

visite la página web de actualización de coronavirus de NPS. 

 

NOTA: Debido a las circunstancias que cambian rápidamente, los horarios y fechas de los sitios escolares 

están sujetos a cambios. Las actualizaciones se publicarán en la página web de la división NPS y en los 

canales de redes sociales. 

 

Barbara Hunter 

Office of Communications and Media 

Relations 

Office: 703-863-8025 

bhunter@nps.k12.va.us 

 

 

 
  
 

http://www.npsk12.com/Page/15008
mailto:bhunter@nps.k12.va.us
mailto:Khalilah.LeGrand@vmsdc.org
mailto:Khalilah.LeGrand@vmsdc.org


De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y 

empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar 

por raza, color, origen nacional, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas o represalias 

o represalias por actividades anteriores de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o 

financiada por el USDA. 

 

Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para la información 

del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano, etc.) deben 

comunicarse con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con 

dificultades auditivas o del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de 

Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros 

idiomas además del inglés. 

 

Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de queja de 

discriminación del programa del USDA (AD-3027) que se encuentra en línea en Cómo presentar una 

queja, y en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta 

todos La información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al 

(866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completa al USDA por: 

(1) Correo: Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos, 1400 Independence Avenue, SW Washington, DC 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; 

o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor de igualdad de 

oportunidades. 

 

### 

 

 

Las Escuelas Públicas de Norfolk (NPS) tienen la misión de garantizar que todos los estudiantes 

maximicen su potencial académico, desarrollen habilidades para el aprendizaje permanente y se 

conviertan en contribuyentes exitosos de una sociedad global. Creemos que las Escuelas Públicas de 

Norfolk son la piedra angular de una comunidad orgullosamente diversa con maestros y personal 

altamente calificado dedicado a proporcionar diversas oportunidades de enseñanza y aprendizaje para 

todos los estudiantes. 
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