Queridos Padres,
El Distrito Escolar de Umatilla volverá a patrocinar el programa de alimentación de verano, que
sirve almuerzo en cuatro lugares diferentes de este verano. Todos los niños entre las edades de
1 a 18 años pueden tomar comida sin costo alguno. Los miembros de familia adultos que
acompañan a sus niños pueden tomar un almuerzo por sólo $2.00. Y Desayuno en dos lugares.
El desayuno cuesta $1 para los adultos. Habra cena disponible por $3 en McNary para adultos
acompañando un menor. Animamos a las mamás, papás, hermanos, o hermanas y abuelos que
acompañen a sus hijos en esta gran oferta. Nuevo este año tendremos actividades divertidas en
el almuerzo en todos los lugares. Ejemplos incluyen: Baloncesto, pintura, plantación, color,
pintura de la cara y mucho más ¡Ven y únete a nosotros todos los días!

Padres, para que podamos continuar ofreciendo comidas gratuitas a nuestros niños de la
comunidad, necesitamos que vengan tantos niños como sea posible a nuestros sitios de
alimentación. La continuidad de los sitios depende de la participación. Por favor
ACOMPAÑENOS!!
Las comidas estaran disponibles en todos los lugares del 26 de Junio al 11 de Agosto de Lunes
a Viernes.
El menú se publicara en la pagina web del distrito escolar de Umatilla y Facebook
Umatilla High School – Desayuno - 8:30 am a 09:30 am El almuerzo se sirve de: 11:
30-12:30PM
McNary Heights Primaria (por favor ingrese por la puerta de el lado de la cafeteria)
serviremos Desayuno de: 08:00-09:00 a.m. y Almuerzo de:11:30-12: 30PM Cena se
sirve de 4:30-5:30
Parque de la Marina Almuerzo de 11:00 – 12:00pm
McNary- Kiwanis Park (Junto a McNary Market) -Almuerzo se sirve de: 12:30-1:30
Esperamos verles allí. Por favor llámeme al 541-922-6508 si tiene alguna pregunta.
Sinceramente, Rikkilynn Larsen, Directora de Nutrición Infantil
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