
ESPAÑOL 
 

Se han agregado nuevos sitios para la distribución de comidas escolares 
  
Para satisfacer la creciente demanda durante el cierre de todas las escuelas públicas en Nuevo 
México,  
 
Las Escuelas Públicas de Las Cruces (LCPS) han agregado sitios para la distribución de 
desayunos y comidas en todo el distrito. También se identificaron recursos adicionales para las 
familias que necesitan asistencia, al mismo tiempo que se tomaron precauciones para reducir la 
exposición al brote global de COVID-19. Los sitios de distribución de comidas están disponibles 
para todos los residentes que tienen hasta de 18 años de edad y están inscritos en escuelas 
públicas, privadas o subsidiadas (charter).   
A partir del martes, 19 escuelas dentro del distrito de LCPS tendrán desayunos y comidas 
disponibles simultáneamente de 10:30 a.m. a 1 p.m. con dos excepciones: Picacho Middle 
School y Desert Hills Elementary que tendrán los desayunos disponibles de 8 a 9 a.m. 
únicamente el martes y luego se cambiará al horario de distribución de 10:30 a 1 p.m. Todas las 
comidas están preparadas para recogerlas e irse, de conformidad con las directrices sanitarias 
estatales y federales para reducir el riesgo de exposición. Las escuelas en las cuales los 
alimentos estarán disponibles para ser recogidos son:  
  

Alameda Elementary 
Central Elementary 

Cesar Chavez Elementary 
Columbia Elementary 

Conlee Elementary 
Desert Hills Elementary 
Doña Ana Elementary 

Hermosa Heights Elementary 
Hillrise Elementary 

Loma Heights Elementary 
Lynn Middle School 

MacArthur Elementary 
Mesa Middle School 
Mesilla Elementary 

Mesilla Park Elementary 
Picacho Middle School 
Tombaugh Elementary 

University Hills Elementary 
Valley View Elementary 



La dirección del Departamento de Educación Pública de Nuevo México y el Departamento de 
Niños, Jóvenes y Familias requiere que los niños en edad escolar estén presentes para recibir la 
comida. 
"Esta es una situación en constante cambio", dijo la Dra. Karen Trujillo, Superintendente de las 
Escuelas Públicas de Las Cruces. "Estamos trabajando para coordinar un sistema eficiente y 
comunicarles ese plan a nuestros estudiantes y familias". 
Trujillo animó a la gente a visitar el sitio web del distrito, www.lcps.net y sus páginas de redes 
sociales para noticias e información actuales y confiables. La página oficial de Facebook del 
distrito se puede encontrar en www.facebook.com/LCPublicSchools y en Twitter, @LCPSnet. 
 
Families and Youth, Inc. tendrá servicio de distribución de comidas disponible en su sede 
en Las Cruces, 1320 S. Solano. El desayuno está disponible de 9:30 a 10:30 a.m. y la comida se 
puede recoger entre la 1:30 y las 2:30 p.m. Para maximizar la entrega eficiente al mayor 
número de familias, el Centro de Recursos Comunitarios de Doña Ana y el Centro Comunitario 
Frank O'Brien Papen ya no servirán como sitios de distribución. A partir del martes, el FYI 
coordinará las comidas que se repartirán a todos los estudiantes en los siguientes lugares.  
Para fines de proveer personal, estos sitios operarán en un horario de desayuno de 8 a 9 a.m. y 
un horario de comida del mediodía a la 1 p.m.:  
 
Preciado Park, New Mexico State University   
Branigan Library   
East Mesa Community Center 
East Mesa Splash Pad 
Radium Springs Community Resource Center 
Las Cruces High School   
 
In service to the children and teachers of Las Cruces, 
 

Roadrunner Food Bank will continue its regular services at each of its 
distribution centers:  

March 18  Mesa Middle School  7225 N. Jornada Rd.  

March 27  Alameda Elementary School  1325 N. Alameda Dr.  

March 30  Columbia Elementary School*  4555 Elks Dr.   

April 1  Lynn Middle School  950 S. Walnut Dr.  
 *Meal pickup service will be in the parking lot at the former Columbia campus on Elks which 
has been closed to students.   
 

http://www.lcps.net/
http://www.facebook.com/LCPublicSchools

