
 

Información actualizada de PPS sobre las comidas: 
cómo tener acceso a las comidas a partir de la próxima 
semana 
25 de marzo de 2021 
 
Estimadas familias de PPS: 
 
El acceso a las comidas es algo fundamental para muchas de nuestras familias y estamos haciendo lo 
posible por garantizar que este servicio continúe para todos los estudiantes, independientemente de si 
regresan a la escuela para recibir instrucción híbrida presencial o si permanecen en el aprendizaje a 
distancia. Todas las comidas escolares continuarán siendo gratuitas para todos los estudiantes en todas 
las escuelas. No se requiere que presenten la identificación estudiantil o proporcionen el nombre para 
recibir las comidas. 
 
Los estudiantes que iniciarán la instrucción híbrida presencial recibirán las comidas en su escuela al final 
de cada una de sus sesiones presenciales.  
 
Los estudiantes que permanecerán en el aprendizaje a distancia o los estudiantes cuyo aprendizaje 
híbrido presencial aún no haya comenzado deben ir a cualquiera de nuestros nuevos centros de 
distribución de comidas en los días escolares, entre las 3:30 y las 4:30 p.m., para recoger las comidas. La 
lista de los centros de distribución de comidas se encuentra a continuación. 
 
Sin embargo, los estudiantes que permanecerán en el aprendizaje a distancia también tendrán la opción 
de recoger las comidas en su escuela. Las familias deben comunicarse con la escuela de su estudiante 
para saber el horario de distribución de comidas.  
 
Nuevos centros de distribución de comidas  
 
Durante el resto del año, habrá comidas listas para llevar disponibles los días escolares, entre las 3:30 y 
las 4:30 p.m., para todos los niños de 1 a 18 años de la comunidad (tanto para estudiantes de PPS como 
para niños no inscritos en PPS).  
 
Los centros de distribución en la acera son: 
 

• Beaumont Middle School, 4043 NE Fremont St. 
• Franklin High School, 5405 SE Woodward St. 
• George Middle School, 10000 N Burr Ave. 
• Harriet Tubman Middle School, 2231 N Flint Ave.  



• Hosford Middle School, 2303 SE 28th Pl.  
• Ida B. Wells High School, 1151 SW Vermont St.  
• Jackson Middle School, 10625 SW 35th Ave. 
• Jefferson High School, 5210 N Kerby Ave. 
• Lane Middle School, 7200 SE 60th Ave. 
• Leodis V. McDaniel @ Marshall High School, 3905 SE 91st Ave.  
• Mt. Tabor Middle School, 5800 SE Ash St.  
• Ockley Green Middle School, 6031 N Montana Ave. 
• Robert Gray Middle School, 5505 SW 23rd Ave.  
• Roosevelt High School, 6941 N Central St.  
• Roseway Heights Middle School, 7334 NE Siskiyou St. 

 
Para obtener más información o aclarar dudas, por favor consulte el sitio web del Servicio de Nutrición 
de PPS. También puede enviar un correo electrónico a nutritionservices@pps.net o llamar al 503-916-
3399. 
 
Gracias.  
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