
Sigan los carteles y las
instrucciones de personal
Mantengan distancia social
Póngansen cubrebocas

Cuando recogen comida:

Miembros de familia pueden
recoger comida para estudiantes.

Comida para Llevar
lunes a viernes, de 11:00 am a 12:30 pm

Cuando comienza la escuela
seguiremos sirviendo comida
gratuita a niños de 1 a 18 años en las
escuelas en la lista de abajo y usando
algunas rutas de autobus.

Escuelas
Pueden recoger comida en la
entrada de las siguientes escuelas:

Gresham High School
Sam Barlow High School
Clear Creek Middle School
Gordon Russell Middle School
East Gresham Elementary
North Gresham Elementary
Hall Elementary
Highland Elementary
Hollydale Elementary
Hogan Cedars Elementary

Comidas y Menús
Bolsas de desayuno incluirán  1
plato principal, 1 fruta, y leche de
1%.  Los estudiantes deben de
llevar TODA la bolsa.

Bolsas de almuerzo incluirán  1
plato principal y 1 fruta. Los
estudiantes pueden agregar un
vegetal y leche.

Comenzaremos el año con comida
fría.  En noviembre empezaremos a
incluir opciones calientes.  

Desayuno y almuerzo estarán en la
misma bolsa.

Menús mensuales estarán en el
sitio de red de Nutrition Services.

Horarios de rutas de autobús para
entregar comida se seguirán evaluando y
se coordinarán con los horarios de
enseñanza.

Es importante que sigan
aplicando para beneficios de
comida grátis. Hay más
información acerca de la aplicación
para comida grátis o a precio
reducido en la próxima página. 

https://greshambarlowsd.sodexomyway.com/landing


Aplicación para comida grátis ó a
precio reducido:
Necesita aplicar al principio del año escolar
anualmente para continuar calificando para
comida grátis o a precio reducido. 

Aplicación en inglés:
https://www.ode.state.or.us/apps/frlapp

Aplicación en español:
https://www.ode.state.or.us/apps/FRLApp/?
Length=2

También pueden recoger aplicaciones en
las oficinas de Servicios de Nutrición
(1505 NW Eastman Pkwy, Gresham).

Aplicaciones se deben de entregar
antes del 26 de octubre, 2020.  Si no se
recibe una aplicación para el 26 de octubre
estudiantes tendrán que pagar precio
completo por las comidas una vez que el
estado de emergencia de nutrición acaba al
fín de diciembre. 

Calificación para comida
grátis ó a precio reducido:
Los estudiantes cuyas familias reciben
Asistencia Alimentaria Básica, SNAP,
TANF o Medicaid califican
automáticamente para recibir comidas
grátis o reducidas. Los Servicios de
Nutrición reciben informes diarios del
estado para garantizar que tenemos
todos los miembros de su hogar para
la aprobación. El personal de Servicios
de Nutrición se comunicará con las
familias con respecto a los cambios de
estado y la calificación por carta,
correo electrónico y llamadas
telefónicas.

Comida para Llevar
lunes a viernes, 

de 11:00 am a 12:30 pm

Si tiene alguna pregunta o
necesita información adicional,
comuníquese con la oficina de
Servicios de Nutrición de GBSD al
(503) 261-4590.

Alimentamos al Futuro, ¡Juntos lo
podemos lograr!

Sheldon Moore, 
Director de Servicios de Nutrición

https://www.ode.state.or.us/apps/frlapp
https://www.ode.state.or.us/apps/FRLApp/?Length=2

