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La Ciudad de Pasadena y El Distro Escolar de Pasadena se unieron para proveer comidas a
las familias los 7 de días de la semana
PASADENA, Calif.—El servicio de desayuno y almuerzo “Grab and Go” para niños menores de
19 años se extenderá e incluirá los fines de semana a partir del 28 de marzo, gracias a
la asociación continua entre el Distrito Escolar Unificado de Pasadena (PUSD) y la Ciudad de
Pasadena. Las comidas pre envasadas están disponibles para recoger en siete escuelas de PUSD
de 9 - 11 a.m.
Estas comidas son proveídas a través un fondo único y exclusivo por el Ayuntamiento/Alcaldía de
Pasadena para abordar las necesidades alimenticias imprevistas y
no abastecidas de nuestros estudiantes de PUSD. La Compañía Operadora Rose Bowl y
la Compañía Operadora del Centro de Convenciones de Pasadena
son fundamentales para brindar apoyo logístico y de personal.
PUSD comenzó a ofrecer el servicio de comidas entre semana a todos los niños después del cierre d
e las escuelas para evitar la propagación del Coronavirus (COVID19). Desde que comenzó el servicio de comidas el 17 de marzo, PUSD ha servido más de
7,000 desayunos y almuerzos pre empacados. Los Centros de Alimentos “Grab and Go”
son atendidos por trabajadores del programa de Servicios de Alimentos y Nutrición de PUSD
y voluntarios de la comunidad.
El servicio de comidas continuará durante el receso de primavera del PUSD del 30 de marzo al 3
de abril de 2020.
La ciudad de Pasadena proporcionará el servicio de comidas los fines
de semana en los mismos siete sitios escolares hasta que se reanuden las clases.
Las comidas seguirán las mismas pautas nutricionales que las comidas de PUSD que
se ofrecen durante la semana.
"Me complace asociarme con la Ciudad de Pasadena para brindar un apoyo vital
a nuestros estudiantes y familias durante este tiempo cuando todos nos quedamos en casa
para proteger a nuestra comunidad". dijo el superintendente Brian McDonald.
"Apreciamos nuestra continua relación productiva con la ciudad,
y estamos unidos en nuestro compromiso de servir a los estudiantes y sus familias".
Los siete centros de comida PUSD “Grab and Go” son:
Eliot Arts Magnet Academy
2184 N. Lake Ave.
Altadena, CA 91101
Field Elementary
3600 E. Sierra Madre Blvd.
Pasadena, CA 91107
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John Muir Early College Magnet High School
1905 Lincoln Ave.
Pasadena, CA 91103
Madison Elementary
515 Ashtabula St.
Pasadena, CA 91104
McKinley K-8 School
325 S. Oak Knoll Ave.
Pasadena, CA 91101
Norma Coombs Elementary
2600 Paloma St.
Pasadena, CA 91107
Wilson Middle School
300 S. Madre St.
Pasadena, CA 91107
Este programa es únicamente para recoger comidas, ya que las comidas no
se pueden consumir en el sitio. Se suplica a
las familias a continuar siendo proactivas en la reducción del riesgo de COVID-19 al
no congregarse en el sitio escolar una vez que se han distribuido las comidas, continuar lavando sus
manos con frecuencia, estornudar o toser en un pañuelo de papel o la manga
y quedarse en casa si están enfermos.
Las organizaciones comunitarias Stars y la Coalición de Líderes Transformadores de Pasadena /
Altadena (PACTL) están entregando las comidas de los estudiantes a hogares de niños cuyos padres
/ cuidadores no pueden viajar a las escuelas.
La información sobre los Servicios de Alimentos del PUSD está disponible en pusd.us o a través de
la Línea Directa Familiar del PUSD al 626.396.3606
¡Manténgase conectado con la ciudad de Pasadena! Visítenos en línea en www.cityofpasadena.net
síganos en Twitter en @PasadenaGov e Instagram y Facebook en @CityOfPasadena; o llame al
Centro de Servicio al Ciudadano, de 7:30 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes al (626) 744-7311.
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