
  
 

 

DISTRITO ESCOLAR DEL VALLE DE NOOKSACK  

Continuará Ofreciendo 
 

COMIDAS GRATUITAS PARA NIÑOS  

Martes y Jueves  
11AM– 1PM 

Durante Todo el Verano  

A 

EVERSON ELEMENTARY SCHOOL 

SUMAS ELEMENTARY SCHOOL  

NV MIDDLE SCHOOL  

* COMIDAS GRATUITAS para TODOS los estudiantes y niños    
 de 18   años o menos  

* Las bolsas de comida contendrá tres desayunos y tres almuerzo:  
 una bolsa de comida por niño por día 

* Alerta de alergia: algunas comidas contendrán un sándwich de    
 mantequilla de maní  

* Algunas entradas se enviarán congeladas y deberán cocinarse  
   antes comiendo. Almacene estos artículos en el congelador hasta  
   que esté listo para cocinar 

* Por favor, refrigere los alimentos dentro de una hora de la   
 recogida 

*Siga las prácticas recomendadas de distanciamiento social en si
 tios de recogida de comidas y mantenerse a seis pies o más l
 ejos de los demás  

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.  
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