
PROGRAMA
 DE COMIDAS

PARA EL VERANO 2021

Escuela Primaria Ballman: 2601 South Q Street

Escuela Primaria Barling: 1400 D Street en Barling

Escuela Primaria Beard: 1600 Cavanaugh Road                                                                                                                                   

Escuela Primaria Fairview: 2400 South Dallas Street

Escuela Primaria Howard: 1301 North 8th Street

Escuela Primaria Morrison: 3415 Newlon Road

Escuela Primaria Orr: 3609 Phoenix Avenue

Escuela Primaria Park: 4111 Park Avenue

Escuela Primaria Spradling: 4949 Spradling Avenue

Escuela Primaria Sunnymede: 4201 North O Street

Escuela Primaria Sutton: 5001 Kelley Highway

Escuela Primaria Tilles: 815 North 16th Street

Ubicaciones

MÁS INFORMACIÓN
Las comidas no se servirán el lunes 5 de julio.

Los niños o los padres pueden recoger comidas para llevar.

Los niños pueden ir a cualquier lugar para recibir comidas.

Los adultos pueden comprar comidas a $2.50 para el desayuno y $4.00 para el almuerzo.

Los menús de las comidas para el verano estarán disponibles en la página de Nutrición Infantil en el sitio web

de las Escuelas Públicas de Fort Smith.

Los estudiantes no podrán acceder a casilleros, salones de clase u otras áreas de la escuela.

El distanciamiento físico se anima dentro de la cafetería y al recoger comidas para llevar. 

Las máscaras deben usarse dentro de la cafetería.

Las comidas son gratuitas para todos

los niños de hasta 18 años de edad.

NUEVA UBICACIÓN
La escuela primaria Orr reemplaza a la

escuela primaria Carnall como una

ubicación de comidas para el verano.

El programa de comidas para el verano es financiado

por el USDA (por sus siglas en inglés) le provee a los

niños del área una oportunidad para comidas

regulares y saludables durante los meses de verano.

Junio 1, 2021 a Julio 30, 2021

Entre semana ( lunes-viernes)

¡Alimentense para
divertirse este verano!

¿Alguna pregunta? Comuníquese con la Directora del Programa Leigh Christian al 479-785-2501, extensión 95040

El desayuno se servirá de 7:45 am a 9:00 am y el almuerzo se servirá de 11:00 am a 1:00 pm en

la cafetería de la escuela primaria.

Las comidas para llevar estarán disponibles de 11:00 am a 1:00 pm (desayuno incluido con almuerzo)

Dos opciones para

disfrutar las comidas

para el verano
(¡detalles a continuación!)

Comer en la cafetería

Comidas para llevar




