
Solicite cajas de comida gratis para las vacaciones de primavera antes del 29 de 
marzo
 
Las familias pueden solicitar una caja de desayunos y almuerzos gratuitos para siete 
días por cada uno de sus estudiantes durante las vacaciones de primavera 
completando un formulario en la escuela o en un sitio de distribución de comidas de 
OSD en la comunidad, o enviando un correo electrónico al departamento de Servicios 
de Nutrición Infantil. Los formularios deben entregarse antes de las 4:00 p.m. el lunes 
29 de marzo. 
 
Las cajas de comida para siete días se distribuirán entre las 11:30 a.m. y la 1 p.m. el 
lunes 5 de abril. Las familias de las escuelas de todo el distrito pueden elegir una de las 
siguientes cuatro ubicaciones escolares para recoger las cajas de comida gratis: 
escuelas primarias Hansen, Centennial, Garfield o Roosevelt.
 
Todos los estudiantes y jóvenes hasta los 18 años son elegibles para pedir las cajas de 
comida gratis.
 
Para reservar una caja de comidas de siete días para la semana del 5 de abril, obtenga 
un formulario de solicitud en cualquiera de los sitios actuales de distribución de 
comidas de la escuela y la comunidad, estos sitios están abiertos los 5 días de semana 
de 11:30 a.m. a 1 p.m. El formulario de solicitud de caja de comida también se 
encuentra en el sitio web de OSD. Devuelva el formulario a cualquier sitio de comidas 
antes del lunes 29 de marzo. En el sitio web del distrito district website se publica un 
mapa interactivo que muestra los lugares y las direcciones de los sitios de distribución 
de comidas.
.
 
Las familias también pueden enviar un correo electrónico al departamento de Servicios 
de Nutrición Infantil del distrito a lmorrison@osd.wednet.edu. Asegúrese de incluir lo 
siguiente en su correo electrónico:
• ¿Cuántos estudiantes / jóvenes de su familia necesitan una caja de comidas para 
siete días?
• Dónde recogerá la caja de alimentos para siete días (escuela primaria Hansen, 
Centennial, Garfield o Roosevelt).
• Envíe esta información por correo electrónico antes de las 4 p.m. el 29 de marzo de 
2021
 

https://www.osd.wednet.edu/news/district_news/free_meals_continue_throughout_school_year
https://osd.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_61540/File/Departments/Child%20Nutrition/2020-21/SPRING%20BREAK%202021.pdf
mailto:lmorrison@osd.wednet.edu

