
   

 
 

 

Nuevas Rutas Miércoles 24 de junio 
 

 

Servicio de comidas de verano "Grab-n-Go" 
 

 

Cuándo: 15 de Junio a 28 de Agosto (está cerrado el 3-6 de Julio) 
 

Time Cannon Beach / Broadway Middle School 
 

Time Gearhart / Seaside 

11:18 am CB Shorewood – Spruce Court  11:00 am Pine Cove – 2481 N Hwy 101 

11:37 am CB Elk Creek Apts  11:18 am Windjammer – 4253 Hwy 101 N 

12:30 pm Broadway Middle School – 1120 Broadway  11:34 am Gearhart Elementary School – 1002 Pacific Way 

 Grab-n-Go in Cafeteria – entry on eastside  11:52 am Seaside Fitness Center 

   12:05 pm 12th Avenue & N Holladay  

   12:17 pm Cartwright Park – Ave S & S Franklin St 

   12:25 pm Cooper & Stillwater 

   12:37 pm Creekside Village Apts – 1953 Spruce Dr 

   12:54 pm Salmonberry Knoll Apts – 1250 S Wahanna Rd 
 

Este verano, los niños pueden disfrutar de almuerzos sin costo a través del Programa de Servicio de Alimentos de 
Verano, un programa de nutrición financiado por el gobierno federal que está abierto a todos los niños de 1 a 18 
años. No es necesario llenar ninguna solicitud, todos los niños y adolescentes son bienvenidos. El Programa de 
Servicio de Alimentos de Verano se asegura de que todos los niños puedan comer alimentos saludables durante 
los meses de verano cuando no pueden comer en la escuela. 
 

El USDA ha otorgado una exención al Departamento de Educación de Oregón para que el Distrito Escolar de 
Seaside pueda proporcionar un servicio de comida para llevar (desayuno y almuerzo) debido a la pandemia 
COVID-19. Las comidas se sirven en un sitio designado y los niños y / o un adulto autorizado pueden recoger las 
comidas para su consumo fuera del sitio. Solo se permite una comida para llevar por niño; sin embargo, un 
adulto autorizado puede solicitar comidas adicionales para los niños que no pudieron venir al lugar de 
entrega. 
 

USDA Nondiscrimination Statement: “De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos 
civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, 
empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, 
discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o 
financiados por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del 
programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con 
la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla 
pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la 
información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. Para presentar una denuncia de discriminación, complete el 
Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya 
en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. 
Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: (1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil 
Rights, 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; o (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo el ectrónico: 
program.intake@usda.gov.  
 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.” 

Seaside School District 
 

Contact:  Jessica Smith Tamra Taylor 
 Head Cook Chartwells K-12 
 jsmith@seasidek12.org (503) 910-0820 
  Tamra.Taylor@compass-usa.com 
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