
Todas las bolsas de alimentos contienen de 4 a 5 libras de alimentos nutritivos no perecederos e incluyen una variedad de frutas 
enlatadas, verduras, proteínas, granos, y sopas/platos principales. Las familias pueden elegir entre cinco opciones de bolsas de 
comida, las bolsas se identifican por el color de la manzana, icono de Every Meal:

  ETIQUETA AZUL: Adaptada a las preferencias alimenticias de África Oriental (SIN carne de cerdo) 

  ETIQUETA NARANJA: Adaptada a las preferencias alimenticias de los latinos

  ETIQUETA MORADA: Adaptada a las preferencias alimenticias del Sudeste Asiático

  ETIQUETA AMARILLA: Artículos listos para comer que requieren poca o ninguna  
 preparación

  ETIQUETA VERDE: La más amplia variedad de alimentos (no está destinado a satisfacer ninguna  

	 preferencia	alimenticia	específica)

CUÁNDO:  JUEVES EN LA TARDE de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. y VIERNES EN LA MAÑANA de 8:00 a. m. a 
10:00 a. m. a partir del 8 de septiembre de 2022 al 9 de junio de 2023.

 Las bolsas con alimentos no se distribuirán en las siguientes fechas, 24 de noviembre (día de acción de gracias) 
y 25 de noviembre, 29 y 30 de diciembre, 23 y 24 de marzo. Se distribuirán bolsas de alimentos adicionales la 
semana antes de una semana sin distribución.

DÓNDE:  Afuera de la PUERTA 4 del Historic Gym en 8100 School Road (modelo drive-up)

QUIÉN: GRATIS para todas las familias de Eden Prairie Schools, incluyendo 
estudiantes de TASSEL. 

 Los alimentos están disponibles para todos los niños, independientemente de 
los ingresos o la participación en otros programas alimentarios. No es necesario 
registrarse. 

Apoyo de Comidas Semanales  
para los Fines de Semana

GRATIS PARA LAS FAMILIAS DE EDEN PRAIRIE SCHOOLS * ANÓNIMO * NO SE REQUIERE REGISTRO

Todas las familias de Eden Prairie Schools (incluyendo a TASSEL) están invitadas a recoger bolsas 
con comida para los niños cada fin de semana (una por niño) las comidas son donadas por Every 

Meal, una organización local sin fines de lucro que lucha contra el hambre infantil. Los paquetes de 
alimentos incluyen ingredientes no perecederos para hacer comidas o alimentos listos para comer.


