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Distrito Escolar de Port Washington
Alimentación local de verano de 2018
Muchas personas en nuestra comunidad confían en el programa de
almuerzo gratis / reducido de nuestras escuelas y en nuestras despensas locales
para alimentar a sus familias. Cada año, más y más familias portuarias reportan
estar inseguras alimentarias. Durante el verano, las despensas de alimentos
necesitan nuestra ayuda para mantenerse abastecidas con el fin de continuar
sirviendo y proporcionando alimento a nuestros estudiantes y sus familias.
¡Usted puede ayudar o ser ayudado localmente!
Cada escuela en el distrito hizo una unidad separada para ayudar a llenar una
de estas despensas de Port Washington:
Nuestra Señora de Fátima
6 Cottonwood Rd
San Pedro de Alcántara
1317 Puerto Washington Blvd.
Iglesia Luterana de Nuestro Salvador
12 Franklin Ave.
Voluntario: Durante el verano, continuaremos nuestros esfuerzos de divulgación.
Vamos a trabajar con las despensas y estaremos pidiendo suministros, según
sea necesario, durante todo el verano. Si desea ser parte de la red de
voluntarios que mantiene las despensas abastecidas, por favor envíe un correo
electrónico a Julie Kozinn (juliekozinn@yahoo.com) o Pam Kraus
(pamskraus@gmail.com).
Para obtener ayuda: Si desea el apoyo de nuestras despensas locales para
obtener alimentos o suministros, comuníquese con las organizaciones de
servicio mencionadas anteriormente. Le animamos a utilizar los recursos dentro
de nuestra ciudad. Hay representantes de alcance en cada lugar para ayudarle.
Además, comuníquese con el consejero de la escuela o con el trabajador social
de su escuela de origen. Ellos pueden ayudarle a conectarse mejor con estos
recursos locales antes del final del año escolar. Usted no necesita ir sin mientras
la escuela no está en sesión. Somos una comunidad especial y apoyarnos
mutuamente es una gran parte de lo que nos hace tan especiales.
¿Preguntas? Por favor comuníquese con su Consejero Escolar, Trabajador Social,
o Presidente de HSA / PTA. Patrocinado por el Consejo de Padres de Port
Washington

