
 

Actualización Otoño de 2020: El desayuno y el almuerzo 
son gratuitos para todos los estudiantes 
22 de septiembre de 2020 
 
Estimadas familias de PPS:  
 
A medida que avanza el año escolar 2020-21, nos complace compartir estas noticias sobre las comidas 
escolares. A través de nuestra asociación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 
podremos proporcionar comidas escolares gratuitas para todos los estudiantes en este momento. 
 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA announced) anunció que continuará 
ofreciendo el programa que provee desayuno y almuerzo gratuitos para todos los niños durante el 
verano. Para las Escuelas Públicas de Portland, eso significa que podremos ofrecer comidas los siete 
días de la semana no solo para los estudiantes de PPS, sino para todos los niños de Portland de 1 a 18 
años. 
 
Como anunciamos en agosto (we announced in August), hemos ampliado nuestros centros de 
distribución de comidas a 38 escuelas, donde las familias pueden recoger paquetes de desayuno y 
almuerzo en días seleccionados, de 3 a 5 p.m. 
 
Nuestro horario normal de servicio de comidas será: 
 

• Lunes: comida para 2 días. 
• Miércoles: comida para 2 días.  
• Viernes: comida para 3 días.  

 
La lista completa de los centros de distribución de comidas está disponible en nuestra página web de 
comidas de otoño de 2020 (Fall 2020 Meals webpage). Las familias pueden visitar cualquier escuela para 
comer, sin importar si sus hijos asisten a esa escuela. No es necesario inscribirse o mostrar una 
identificación de estudiante cuando llegue. Todos los centros de distribución están afuera, y le pedimos 
que use una mascarilla y practique el distanciamiento físico mientras recoge las comidas. 
 
Continuaremos informándole de cualquier actualización o cambio en el servicio de comidas. Para 
obtener más información o apoyo, comuníquese con el departamento de Servicios de Nutrición al 503-
916-3399 o por correo electrónico: nutritionservices@pps.net. 

https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/08/31/usda-extends-free-meals-kids-through-december-31-2020
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=155840&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://www.pps.net/fall2020meals
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