Estudiantes y familias del distrito escolar 518,
¡Muy buenas noticias! El departamento de agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas
en inglés) y el servicio de alimentación y nutrición del departamento de educación del estado de
Minnesota, publicó una exención a nivel nacional para extender el programa de servicio de
alimentación de verano hasta el 31 de diciembre del presente año o antes, si los fondos se agotan.
Si los fondos no son adecuados, USDA se reserva el derecho de eliminar la prolongación del
programa antes del 31 de diciembre del año 2020.
Esta exención a nivel nacional permite que el distrito escolar 518 pueda servir desayunos y
almuerzos gratis para niños de 1 a 18 años de edad hasta el 31 de diciembre del presente año o
antes, si los fondos se agotan. A continuación, se da a conocer los lugares donde podrá pasar a
buscar las comidas todos los lunes.
Si el apellido de la familia empieza con:
•
•
•

A – G-Escuela primaria Prairie, puerta principal
H – M-Worthington Middle, puerta principal
N – Z- Worthington High, puerta principal

Horario de distribución de comidas:
•
•

9:00 a.m. a 10:00 a.m.
5:00 p.m. a 6:00 p.m.

El distrito escolar 518 exhorta a los padres de familia que sigan llenando los formularios para el
beneficio de alimentación escolar, este formulario lo pueden recoger en las oficinas de las
escuelas o en la oficina administrativa del distrito.
USDA y ISD518 son empleadores de oportunidades equitativas.
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