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Mensaje sobre los lugares para recoger comidas  

Estimadas familias de PPS: 

Ahora que entramos a la tercer semana del cierre de escuelas por la pandemia causada por el 
coronavirus, nos da mucho gusto que vamos a poder ofrecer comidas escolares para nuestros 
estudiantes otra vez a partir del lunes 30 de marzo. Estaremos preparando bolsas con 
desayunos y almuerzos que pueden recoger afuera de 15 de nuestras escuelas, tal como lo 
hicimos la primera semana que las clases fueron suspendidas. Además, en siete de estos 
campus, ofreceremos servicios de despensa de alimentos una vez por semana para las familias 
que necesitan alimentos y otros artículos ofrecidos anteriormente en las escuelas de PPS con 
programas SUN. 

Las escuelas estarán abiertas de lunes a viernes de las 11 a.m. a las 1 p.m. y son las siguientes (El 
asterisco (*) denota los lugares que tienen despensas de alimentos; haga clic aquí para ver los 
días y horarios): 

• Boise-Eliot/Humboldt Elementary - 620 N Fremont Ave 
• César Chávez Elementary - 5103 N Willis Blvd 
• George Middle School - 10000 N Burr Ave 
• Grout Elementary - 3119 SE Holgate Blvd 
• Harrison Park School - 2225 SE 87th Ave 
• *Lent School - 5105 SE 97th Ave 
• *Dr. Martin Luther King Jr. Elementary - 4906 NE 6th Ave 
• Rigler Elementary - 5401 NE Prescott St 
• *Rosa Parks Elementary - 8960 N Woolsey Ave 
• *Scott Elementary - 6700 NE Prescott St 
• *Sitton Elementary - 9930 N Smith St 
• *Woodmere Elementary - 7900 SE Duke St 
• Markham Elementary - 10531 SW Capitol Hwy 
• Madison at Marshall - 3905 SE 91st Ave 
• *Franklin High School - 5405 SE Woodward St 

En el transcurso de cuatro días durante la primera semana del cierre de escuelas distribuimos 
30,600 comidas para nuestras familias. Hemos estado trabajando para reabastecer nuestras 
reservas de alimentos, enfocándonos en los artículos que funcionan mejor con el modelo de 
“solo pasar a recoger” que estamos utilizando de conformidad con las pautas cada vez más 
restrictivas establecidas por las autoridades de salud y líderes electos. Los lugares donde se 
recogen las comidas están organizados siguiendo las prácticas de la orden de distanciamiento 
social. Pedimos a nuestras familias que también tengan presente el distanciamiento social 
cuando recogen las comidas.  

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SunSchoolSites_03-29-20-Spanish.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/SunSchoolSites_03-29-20-Spanish.pdf
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Por favor tenga en cuenta que al consolidar despensas de alimentos para ofrecer puntos de 
distribución de comidas se tuvieron que cerrar las despensas en otros lugares, aun en las 
escuelas que actualmente están funcionando como lugares para recoger comidas. Las despensas 
de alimentos de Bridger, César Chávez, Harrison Park, Kelly, Lane, Madison en Marshall, 
Roosevelt y Woodlawn están cerradas. Las despensas de alimentos facilitan la distribución de 
comestibles del Banco de alimentos de Oregón  (Oregon Food Bank) en colaboración con socios 
comunitarios como Immigrant and Refugee Community Organization (Organización de 
comunidades de inmigrantes y refugiados), Latino Network, el Departamento de Parques y 
Recreación de Portland y Self Enhancement Inc.  

También tendremos paquetes de materiales didácticos que pueden recoger en los puntos de 
distribución de comidas y habrán paquetes de actividades de arte disponibles a principios de la 
próxima semana.    
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