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April 24, 2020 
 
Estimadas familias del condado de Marion: 
 
El Distrito Escolar del Condado de Marion todavía quiere proporcionar alimentos y nutrición a nuestros estudiantes, 
incluso durante este tiempo mientras la escuela está cerrada, por lo que estamos anunciando un nuevo programa que 
entregará comidas en su puerta de forma gratuita. Este programa se llama Meals-to-You y es una asociación entre 
nuestro distrito, el Departamento de Agricultura de los EE. UU. Y la Universidad de Baylor. Sus estudiantes inscritos en 
las Escuelas del Condado de Marion son elegibles para participar en el programa. 
 
Cuando se registre para recibir un Meals-to-You, cada dos semanas recibirá un cuadro de Meals-to-You en su hogar por 
cada niño de 1 a 18 años en su hogar. Cada caja incluirá 10 desayunos y 10 almuerzos , ¡suficiente comida para cada niño 
durante dos semanas! 
 
Todos los alimentos son estables, lo que significa que no tiene que preocuparse de que caduquen pronto. Con Meals-to-
You, las comidas aptas para niños se entregan, GRATIS, directamente a su puerta, para que no tenga que preocuparse 
por: 

• Viajes extra a la tienda de comestibles. 
• Dinero extra gastado en comida 
• Tiempo extra para planificar comidas que a sus hijos les gustarán 

 
Si no está en casa cuando se entrega la caja, no se preocupe. Las cajas están empaquetadas por seguridad, y debido a 
que los alimentos son estables, no tiene que preocuparse por refrigerarlos inmediatamente. Si no puede recoger su (s) 
caja (s) en un día determinado, asegúrese de que un vecino o su familia la consigan. Y no hay que preocuparse; recibir 
este beneficio NO afectará ningún otro beneficio existente. 
  
¿CÓMO SE INSCRIBE? ¡Todo lo que tiene que hacer es completar un formulario de registro en línea y enviarlo lo antes 
posible! La inscripción finaliza el 6 de mayo de 2020. Acceda al formulario en línea haciendo clic en este enlace: 
https://mealstoyou.org/emergency-meals-to-you-application/.  
 
Las cajas se proporcionarán por orden de llegada, ¡así que regístrese en línea hoy! Permita que Meals-to-You le quite el 
estrés de comprar comestibles adicionales durante este tiempo. Si tiene preguntas o desea obtener más información o 
asistencia con la inscripción, comuníquese con Sonya Faulk al (229) 649-2234 Martes o jueves de 10 a.m. a 1 p.m. o en 
cualquier momento por correo electrónico a sfaulk@marion.k12.ga.us.  
 
Sinceramente, 
 

 
Glenn Tidwell 
Superintendent of Marion County Schools 
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