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EISD SERVIRÁ UNA BUENA NUTRICIÓN PARA NIÑOS LOCALES ESTE VERANO
Llevar comidas saludables de verano a los niños Everman asegura que los niños tengan unas vacaciones
saludables y regresen a la escuela listos para aprender.
EVERMAN TEXAS - Este verano, el Distrito Escolar Independiente de Everman conectará a los niños de
18 años o menos con comidas saludables del Programa de Seamless Summer Option (SSO) sin costo
alguno para el niño. SSO es un programa de nutrición del Departamento de Agricultura de EE. UU.
Administrado en el Estado de la Estrella Solitaria por el Departamento de Agricultura de Texas (TDA).
Para los niños que dependen de las comidas escolares durante el año académico, estas comidas ofrecen
una fuente de buena nutrición cuando la escuela está fuera por las largas vacaciones de verano.
Powell Early Learning Academy 8875 Oak Grove Road, Fort Worth, Texas 76140
Bishop Elementary 501 W.Vaughn Ave, Everman, Texas 76140
Hommel Elementary 308 W. Enon Street, Everman, Texas 76140
Baxter Junior High 3038 Shelby Road, Everman, Texas 76140
Davis 9th Grade center 1000 Race Street, Everman, Texas 76140
Townley Elementary 2200 McPherson Road, Everman, Texas 76140
“Los niños de Everman necesitan una buena nutrición durante todo el año para que puedan aprender,
crecer y tener éxito en la vida", dijo Monica Plowman, Directora de Nutrición Infantil. "Con casi 2
millones de niños con inseguridad alimentaria viviendo en Texas, estas comidas saludables son vitales
para nutrir a los jóvenes tejanos durante las vacaciones de verano".
Everman Independent School District es una de las organizaciones sin fines de lucro que se asocia con
TDA para servir comidas en todo Texas. Se anima a las familias a usar estas tres herramientas para
encontrar un sitio de comidas en cualquier parte del estado:
• Llame al 2-1-1 para hablar con un operador en vivo.
• Visite www.SummerFood.org para obtener un mapa interactivo del localizador de sitios.
• Texto FOODTX al 877-877
Las organizaciones se asocian con TDA para servir comidas en áreas donde más del 50 por ciento de los
niños son elegibles para comidas gratuitas o de precio reducido en el Programa Nacional de Almuerzos
Escolares. Las organizaciones patrocinadoras elegibles incluyen escuelas, grupos religiosos,
campamentos de verano sin fines de lucro, agencias gubernamentales y otras organizaciones exentas
de impuestos. Todos los sitios de comidas deben ser patrocinados por una organización que tenga un
contrato con TDA.
Los sitios de comidas del programa de alimentos de verano ayudan a los niños a tener éxito al
proporcionarles el alimento que necesitan para regresar a la escuela en el otoño listos para prosperar.
El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
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