
  

Distrito Escolar del Condado de Jackson 

Plan de Servicio de Alimentos para El Cierre Escolar Imprevisto 

3.27.2020 ACTUALIZACIÓN 

A lo largo del cierre de la escuela COVID-19, el Distrito Escolar del Condado de Jackson 
(JCSD, por sus sus días) continúa sirviendo comidas GRAB AND GO a TODOS los niños 
de 18 años o menos GRATIS.  Las comidas para adultos se venden por $3.00. 

Los siguientes sitios distribuyen comidas de lunes a viernes de  10:30am-12:30pm.   

Nadie puede salir del vehículo.  Las comidas serán llevadas al vehículo. 

  

Escuela Secundaria Central 

del Este 

5400 Hurley-Wade Road Moss 
Point, MS 39562 

(Frente al cargo superior de la CE) 

  

  

Escuela Secundaria St. 

Martin 

11300 Yellow Jacket Road 

Ocean Springs, MS 39564 
(Línea de usuario de autobús) 

  

Vancleave Middle School  
4725 Bulldog Lane, Hwy 57 

Vancleave, MS 39565 
(Línea de jinete de coches) 

  

  

Los sitios de JCSD cerrarán el 6 alth10th de abril en cumplimiento de las vacaciones 
de primavera programadas de JCSD y reabrirán el lunes 13thdeabril.  Para buscar 
ubicaciones de alimentación que puedan estar abiertas en su área, visite  
https://www.mdek12.org/OCN. 

Para obtener información más detallada, preguntas o inquietudes con respecto al 
programa de alimentación JCSD, comuníquese con el departamento de Nutrición Infantil 
de JCSD por teléfono al 228-826-2133  o envíe un correo electrónico a 
ashley.harris@jcsd.ms.  Continuamos monitoreando la situación DE COVID – 19 y 
estamos tomando la orientación del Departamento de Salud del Estado de Mississippi 
(MSDH), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados 
Unidos (CDC) y el Departamento de Educación de Mississippi (MDE).   Las ubicaciones 
y la logística están sujetas a cambios.    

Para mantenerse conectado para actualizaciones regulares, siga el departamento de 
Nutrición Infantil a través de la web: 

Sitio web de JCSD: https://www.jcsd.ms/ 

Instagram: @JCSDChildNutrition 

Facebook: Alimentos escolares que elevan el estándar 



  

  

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 


