
 

  

Free Grab n’ Go Meals 

During the Extended School Closure 

Who?  Anyone 18 years and under 

What?  FREE Breakfast and Lunch grab n’ go meals 

When?  March 23- April 3 (Monday-Thursday) 

   April 13- April 24 (Monday-Thursday) 

Where? Student riders will have meals dropped at normal bus 
stops between 9AM-10AM. All other meals will be 
available for pick up on the picnic tables in breezeway 
near big gym at 9AM or at the Doty General Store at 
9:15 AM. 

 

Things to know: 

"THIS INSTITUTION IS AN EQUAL OPPORTUNITY PROVIDER." 

• Must be present to receive a meal. 
• Locations and times are subject to change. 
• Yes! Meals are FREE and no ID required. 
• NO! You do not have to attend the Pe Ell School to receive meals. 
• If your child is not of school age please call the kitchen (360-291-

3244 ext 3042) to let us know how many meals are needed. 



 

 Gratis: Comidas para llevar consigo 

Durante el cierre de la escuela extendida 

Free Grab n’ Go Meals 

¿Quien?  Cualquier persona menor de 18 años.  

¿Qué?  Desayuno y almuerzo GRATIS. Comidas para llevar. 

¿Cuando? 23 de marzo - 3 de abril (lunes a jueves) & 13 de abril - 24 de abril (lunes a jueves) 

¿Dónde? A los estudiantes que viajan se les dejarán las comidas en las paradas normales de 
autobús entre las 9 a.m y las 10 a.m. Todas las demás comidas estarán disponibles para 
recoger en las mesas de picnic en el patio cerca del gran gimnasio 9 a.m. o en la tienda 
Doty General Store a las 9:15 a.m. 

Cosas que saber: 

• Debe estar presente para recibir una comida.  
• Las ubicaciones y los horarios están sujetos a cambios.  
• ¡Si! Las comidas son GRATUITAS y no se requiere identificación  
• ¡NO! No tiene que asistir a la escuela Pe Ell para recibir comidas. 
• Si su hijo no está en edad escolar, llame a la cocina (360-291-3244 ext 

3042) para informarnos cuántas comidas se necesitan. 

"ESTA INSTITUCIÓN ES UN PROVEEDOR DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES".  


