
El propósito de esta traducción al Español, es proveer una herramienta de apoyo al público que no habla Inglés, podrían existir diferencias 
en la traducción. 
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Comunicado de Prensa - Comidas Durante el Verano  
Contacto: Laura Larsen, Directora de Nutrición Infantil 

Distrito Escolar de la Ciudad de Provo (PCSD) 
(801) 374-4867,  laural@provo.edu 

 

¡El hambre no Deja de Existir Durante el Verano! 
Programa de Nutrición Infantil - Comidas Durante el Verano del 2021 

Comidas Nutritivas Durante el Verano 
para los Niños y los Jóvenes de Edad de 0 a 18 Años 

 
¡Tendremos sitios ADICIONALES durante el verano de 2021! 

      
A partir del 7 de junio, los niños pueden disfrutar de desayunos y almuerzos GRATIS a través del 
Programa de Nutrición Infantil del Distrito Escolar de la Ciudad de Provo. El Programa de Comidas 
durante el Verano asegura que los niños tengan acceso a alimentos saludables mientras se divierten bajo 
el sol durante sus vacaciones de verano. El programa de nutrición financiado con fondos federales está 
patrocinado por el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), y es para TODOS LOS NIÑOS 
y LOS JOVENES de 0 a 18 años en sitios aprobados en áreas de bajos ingresos, o que atienden un 
grupo de niños, con la mayoría de bajos ingresos. Todos los niños y jóvenes son bienvenidos, no es 
necesario llenar una solicitud para participar. 
 
La Junta Educativa de Provo, el Superintendente Rittel y el Programa de Nutrición Infantil reconocen la 
necesidad que tienen los menores de edad de comidas seguras y saludables dentro de la comunidad de 
Provo mientras las escuelas no están en sesión.  El Programa de Comidas de Verano es un componente 
clave, les brinda a nuestros niños acceso a comidas nutritivas durante las vacaciones de verano cuidando 
de su salud y felicidad y ayudándolos a regresar a la escuela en el otoño ¡listos para aprender!  
 
Este verano, las dos comidas se servirán usando el sistema GRAB-and-GO (una vez al día, en la 
modalidad de autoservicio, las recogerá sin bajarse del automóvil). Esto significa que las familias 
recogerán el almuerzo de hoy y el desayuno del día siguiente en una bolsa para llevar. A continuación 
esta la lista de escuelas con fechas y horarios de servicio. Tenga en cuenta que los cambios de menú son 
debidos a la disponibilidad de los productos. 
 
Las escuelas ofrecen comidas solo de lunes a jueves. El lunes 5 de julio de 2021 será un día feriado y el 
programa no dará comidas. 
 
Escuela Primaria Amelia Earhart. 2585 W. 200 S., Provo UT. 
7 de junio al 21 de julio de 2021. CERRADO el 5 de julio. 
GRAB-and-GO: 11:00 am a 12:00 pm. 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
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Escuela Primaria Provost. 629 S. 1000 E., Provo UT.  
7 de junio al 21 de julio de 2021. CERRADO el 5 de julio. 
GRAB-and-GO: 11:00 am a 12:00 pm. 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 
Escuela Primaria Provo Peaks. 665 E. Center Street, Provo UT.  
7 de junio al 21 de julio de 2021. CERRADO el 5 de julio. 
GRAB-and-GO: 11:00 am a 12:00 pm. 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 
Escuela Primaria Spring Creek. 1740 S. Nevada Avenue, Provo UT.  
7 de junio al 21 de julio de 2021. CERRADO el 5 de julio. 
GRAB-and-GO: 11:00 am a 12:00 pm. 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 
Escuela Primaria Sunset View. 1520 W. 600 S., Provo UT.  
7 de junio al 21 de julio de 2021. CERRADO el 5 de julio. 
GRAB-and-GO: 11:00 am a 12:00 pm. 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 
Escuela Primaria Timpanogos. 449 N. 500 W., Provo UT.  
7 de junio al 21 de julio de 2021. CERRADO el 5 de julio. 
GRAB-and-GO: 11:00 am a 12:00 pm. 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 
Escuela Intermedia Centennial. 305 E. 2320 N., Provo UT.  
7 de junio al 21 de julio de 2021. CERRADO el 5 de julio. 
GRAB-and-GO: 11:00 am a 12:00 pm. 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 
Escuela Intermedia Dixon. 750 W. 200 N., Provo UT.  
7 de junio al 21 de julio de 2021. CERRADO el 5 de julio. 
GRAB-and-GO: 11:00 am a 12:00 pm. 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 
Escuela Secundaria Provo. 1199 Lakeshore Drive, Provo UT.  
7 de junio al 21 de julio de 2021. CERRADO el 5 de julio. 
GRAB-and-GO: 11:00 am a 12:00 pm. 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 
El Programa de Comidas durante el Verano de Nutrición Infantil es una maravillosa oportunidad para 
que los niños disfruten de comidas nutritivas y deliciosas durante las vacaciones de verano. Todos los 
días recibirán frutas y verduras, y de vez en cuando ¡una pequeña sorpresa en cada bolsa de almuerzo! 
 
¡Esperamos poder servir a sus hijos durante el verano! Para mayor información sobre el Programa 
de Nutrición Infantil de Verano visite nuestro sitio web itsmealsprovo.com, y nuestra página de 
Facebook ITSMeals at Provo School District. 
 
 


