Salida de la Escuela…

Los almuerzos de verano
gratis ya están
aquí!
Ayudando a mantener a nuestros niños conectados con la
nutrición a lo largo de el verano, Southern New Hampshire
Services esta una vez más proveyendo desayunos y almuerzos
gratis a la mayor parte de las localidades este verano.
El Programa de Servicios de Alimentos es patrocinado por
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El
Programa se asegura de proveer una comida nutritiva a todos
los jóvenes por lo menos una vez al día cuando el Programa de almuerzo
gratis Cierra en la escuelas por la temporada de verano.

•
•
•

Las comidas saludables estan basadas en las reglas y guias de
USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos).
Las familias ahorran dinero cuando participan en nuestro
programa.
La comidas pueden ser consumidas en lugares seguros, en sitios
divertidos para que los niños puedan compartir con sus amigos.
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!Acompaña a tus amigos con una comida gratis en
las siguientes lugares este verano!
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Las comidas gratis son servidas de lunes a Viernes en las fechas indicadas por cada localidad. (No se
servirán comidas el día 4 de julio).

DERRY

Franklin Village Apartments
4 Laura Way Court

(Junio 13-Agosto 23)
• Almuerzo: 12:45-1:15pm

Pinkerton Academy
(Sección de Prácticas de Football)
5 Pinkerton St.

(Agosto 13-24)
• Almuerzo: 11:00am-12:00mediodía

PORTSMOUTH

Greenleaf Rec Center

195 Greenleaf Ave.
(Julio 2-Agosto 24)
• Almuerzo: 12mediodía-1:00pm

SEABROOK

Seabrook Rec Center
(Centro de Recreación de Seabrook)
311 Lafayette Rd.
• Almuerzo: 11:30am-12:30pm

WIC Office (Oficina del WIC)
- SNHS Outreach Office

146 Lafayette Rd
(Junio 26-Agosto 16)
• desayuno: 8:30-10:00am
• Almuerzo: 12mediodía-1:00pm

Esta Institución es un
proveedor de igualdad de
oportunidades.
6/18/18

Revise en línea en www.SNHS.org para una lista completa de los sitios y horarios de los alimentos de verano.

