
 

Información importante sobre la entrega de comidas en 
PPS este otoño 
19 de agosto de 2020 
 
Estimadas familias de PPS: 
 
Como saben, las Escuelas Públicas de Portland comenzarán el año escolar con Aprendizaje a Distancia 
Integral hasta al menos el 5 de noviembre (consulte pps.net/fall2020 para obtener más detalles). El 
Departamento de Servicios de Nutrición continuará ofreciendo distribución de comidas en el lugar. 
Queremos informarle sobre nuestros planes para ofrecer comidas a los estudiantes durante este 
tiempo. 
 
Nuestro servicio de comidas de verano termina el jueves 20 de agosto y reiniciaremos el servicio de 
comidas el primer día del nuevo año escolar, el miércoles 2 de septiembre: 
 

● Dónde: las comidas estarán disponibles para recoger en el área exterior de 38 escuelas. Haga 
clic aquí Click here para ver la lista completa de las escuelas. 

● Cuándo: lunes y miércoles, de 3 a 5 pm.  
● Otros detalles: los estudiantes recibirán cinco días de comidas a la semana. El lunes recibirán 

desayuno y almuerzo para lunes y martes; el miércoles, recibirán comidas para miércoles, jueves 
y viernes. 

 
Para las familias que no están cerca de un lugar de recogida de comidas o que necesitan ayuda para 
acceder a ellas, ofreceremos un servicio adicional: entrega de comidas escolares a domicilio. Los 
Servicios de Nutrición se asociarán con los servicios de Transporte de PPS para entregar desayunos y 
almuerzos directamente en los hogares. Si desea solicitar la entrega de comidas a domicilio, complete 
este formulario en línea this online form. Tenga en cuenta que las entregas pueden variar según la 
cantidad de solicitudes, y cada entrega puede incluir comidas para varios días. 
 
La recogida y entrega de las comidas escolares será gratuita para aquellos que son elegibles para 
almuerzo gratis o a precio reducido, o para cualquier estudiante inscrito en una escuela de Disposición 
de Elegibilidad Comunitaria (CEP) (consulte la página web Gratuita y Reducida de Servicios de Nutrición 
Nutrition Services’ Free & Reduced webpage para obtener información sobre elegibilidad). 
 
Para las familias que no son elegibles para comidas gratis o reducidas, cada desayuno costará $1.50 y 
cada almuerzo costará $2.90. Las familias deben hacer la solicitud cada año escolar para recibir comidas 
gratis o a precio reducido, y pueden solicitarlo en cualquier momento durante el año escolar. 

https://www.pps.net/fall2020
https://www.pps.net/fall2020meals
https://ppsk12.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4YEVwAgPh33f6YZ
https://www.pps.net/Page/2464


 

Tendremos más información sobre esto, junto con una lista actualizada de escuelas CEP para el 2020-21, 
en los próximos días. Si tiene preguntas, comuníquese con nosotros a nutritionservices@pps.net o llame 
al 503-916-3399. 
 
¡Esperamos continuar sirviendo a sus estudiantes este próximo año escolar! 
 
Servicios de Nutrición de PPS 
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