
Información actualizada acerca de las comidas gratuitas para llevar: Nuevos días de distribución

A partir del lunes 30 de marzo de 2020, el distrito escolar North Penn School District unificará sus días de 
distribución de comidas gratuitas para llevar a los lunes y los jueves de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. en las 
cinco ubicaciones que se mencionan a continuación.

Para el distrito escolar North Penn School District (NPSD), es de vital importancia proporcionar comidas 
nutritivas a las familias durante el cierre de las escuelas debido al COVID-19. Con este fin, NPSD invita a 
familias y cuidadores a acercarse en el vehículo* a recoger los desayunos y los almuerzos gratuitos para 
sus hijos.

Los lugares de recogida estarán ubicados en el carril de descenso de los estudiantes en las siguientes 
escuelas los lunes y los jueves de 11:00 a. m. a 1:00 p. m.:

 Hatfield Elementary School, 1701 Fairgrounds Road, Hatfield, PA 19440
 Knapp Elementary School, 698 Knapp Road, Lansdale, PA 19446
 Oak Park Elementary School, 500 Squirrel Lane, Lansdale, PA 19446
 Inglewood Elementary School, 1313 Allentown Road, Lansdale, PA 19446
 Kulp Elementary School, 801 Cowpath Road, Hatfield, PA, 19440

Se proporcionarán almuerzos y desayunos para llevar a todos los niños menores de 18 años. Como parte 
de la unificación de los días de distribución, las familias podrán recoger el total de los tres días de 
comidas, tanto desayuno como almuerzo, para cada niño. Cada niño recibirá tres desayunos y tres 
almuerzos. Este nuevo horario de distribución ahora proporciona un total de seis días de comidas 
gratuitas, ¡un incremento de un desayuno y un almuerzo adicional por semana!

Se les pide a las familias que permanezcan en el vehículo durante la distribución. Las comidas se 
entregarán por la ventana según la cantidad de niños que haya en el vehículo. Las comidas se deben 
comer fuera del lugar de distribución. No se requiere identificación ni información de los estudiantes.

Puede encontrar el menú aquí, el cual puede cambiar semana a semana e incluye productos lácteos, 
sándwiches, cereales, refrigerios, frutas y leche. Los almuerzos y desayunos se entregarán por orden de 
llegada.

*Las familias que viven muy cerca de cualquier lugar de entrega de comidas pueden ir caminando a 
recoger sus comidas, pero se les pedirá que no se congreguen en el lugar de recogida.

Las familias que necesiten apoyo adicional pueden encontrar información sobre despensas locales de 
alimentos aquí.

Si tiene preguntas sobre este servicio, comuníquese con el Departamento de Servicios de Nutrición 
Escolar del distrito escolar North Penn School District al 215-853-1080 o a froehlml@npenn.org.


