JULIO/AGOSTO 2021

Se siente como un horno afuera!
El verano está en su plena altura aquí en el lago Chelan. Tenemos un último evento planeado antes de que comience el
nuevo año escolar. El servicio de comida será el anfitrión del Programa de Servicio de Alimentos de Verano del 26 de
Julio al 12 de Agosto, Lunes-Jueves, de las 11:00-11:30am. Por favor, de leer los detalles a continuación. Tambien, Las
aplicaciones Gratis y Reducidas para el año 2021-2022 seran disponibles Agosto 1. Esten atentos para obtener más
información sobre la distribución. Mantenganse frescos de la calor!

Servicio en la acera
con una sonrisa!

Lunes, Martes,
Miercoles, Jueves
Al lado de la Carretera
de MOE
11:00-11:30pm

***
1. Las comidas son
solo para niños 18
años y menor.
2. Las comidas
contienen un
desayuno y un
almuerzo para el
dia.
3. Las comidas para
llevar se pueden
disfrutar fuera del
sitio.

***
Un recordatorio
amistoso: las comidas
son opcionales y gratuitas. Por favor, no
desperdicie la comida
o leche tirandola a la
basura.

***

COMIDA DE VERANO GRATIS POR UN TIEMPO LIMITADO!!

Julio 26—Agosto 12, 2021
11:00—11:30am
Lunes—Jueves solamente
Recojer solamente en el area de MOE donde se estacionan los autobuses.
Si necesita asistencia alimentaria adicional durante el Verano, no dude
en visitor Tambien estas organizaciones en nuestro valle.

*****
THRIVE Chelan Valley esta ofreciendo food2schools en el Verano de
2021, un programa de apoyo alimentario de fin de semana para
estudiantes registrados de pre-escolar a grado 12. La distribucion de
comida esta programada todos los Viernes, a partir de Junio 18. Recoja
y lleve bolsas de comida en Bradley ST en frente de la entrada de MOE.
Llame al 509-934-2211 para obtener mas inforamcion.

*****
En los días que no puede recoger una comida aquí en Chelan, La
escuela de Manson, estara ofreciendo comidas de Verano a estudiantes
de 18 años y menor. Porfavor de llamar a 509-687-9585 para mas
informacion.

