
    

El almuerzo de verano continúa hasta el 31 de diciembre.El almuerzo de verano continúa hasta el 31 de diciembre.El almuerzo de verano continúa hasta el 31 de diciembre.El almuerzo de verano continúa hasta el 31 de diciembre.    

Lunes a viernes: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.Lunes a viernes: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.Lunes a viernes: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.Lunes a viernes: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.    

Serviremos en:Serviremos en:Serviremos en:Serviremos en:    
    

Sweet Home High School, Foster Elementary, and Holley ElementarySweet Home High School, Foster Elementary, and Holley ElementarySweet Home High School, Foster Elementary, and Holley ElementarySweet Home High School, Foster Elementary, and Holley Elementary    
Cada saco contendrá un desayuno para el día siguiente y un almuerzo para el día de.Cada saco contendrá un desayuno para el día siguiente y un almuerzo para el día de.Cada saco contendrá un desayuno para el día siguiente y un almuerzo para el día de.Cada saco contendrá un desayuno para el día siguiente y un almuerzo para el día de.    

Estas son comidas para llevar, no comer en el lugar.Estas son comidas para llevar, no comer en el lugar.Estas son comidas para llevar, no comer en el lugar.Estas son comidas para llevar, no comer en el lugar.    Los padres y tutores pueden recoger comidas Los padres y tutores pueden recoger comidas Los padres y tutores pueden recoger comidas Los padres y tutores pueden recoger comidas 

para sus niños sin estar presente.para sus niños sin estar presente.para sus niños sin estar presente.para sus niños sin estar presente.    

    

¿Vas a nadar a la piscina o al lago o andas en bicicleta al parque? 

Participando en deportes en el complejo de béisbol o skateboarding ...... 

¡Deténgase en el lugar de almuerzo de verano más cercano y tome el almuerzo para llevar! Una 

forma rápida y fácil de 

para asegurarse de que sus hijos tengan un almuerzo saludable y delicioso !! 

Los adultos también pueden unirse a nosotros y comprar un desayuno y almuerzo. 

(Nuestros desayunos incluyen un artículo principal, fruta o jugo y leche. Nuestros almuerzos 

siempre incluyen leche, frutas y verduras frescas 

y un plato principal o sándwich nutritivo). 
 

USDA y Sweet Home USDA y Sweet Home USDA y Sweet Home USDA y Sweet Home     

Distrito escolarDistrito escolarDistrito escolarDistrito escolar    
son proveedores de igualdad de son proveedores de igualdad de son proveedores de igualdad de son proveedores de igualdad de     

Oportunidades y empleadores.Oportunidades y empleadores.Oportunidades y empleadores.Oportunidades y empleadores.    

Para más informaciónPara más informaciónPara más informaciónPara más información    

llame: 367llame: 367llame: 367llame: 367----7149 o 3677149 o 3677149 o 3677149 o 367----7121712171217121    

GRATIS    
Almuerzo de verano 

Programa 
está disponible 

a todos los niños menores de 18 
años 

Frutas frescas, verduras y leche 
¡todos los días! 

SIN CARGO - - - SIN REGISTRO 
Solo ven y consigue 
desayuno y almuerzo 

¡de nosotros!  


