290 First Street
P.O. Box 100
Gervais, Oregon 97026-0100
Phone: (503) 792-3803
FAX: (503) 792-3809
www.gervais.k12.or.us
We, with the involvement of our culturally rich community, will provide a creative, enriching and safe environment,
which instills a desire to become a life-long learner and a responsible citizen.

El Distrito Escolar de Gervais se complace en informarle que Oregon es un beneficiario de una beca para proporcionar
fondos a los niños de la escuela durante esta pandemia.
Las familias no necesitan hacer nada para calificar solo esperar que les manden la tarjeta de estampillas de comida
(Oregon Trail).
Actualización: Esto incluirá a nuestros niños inscritos en la guardería o preescolar a partir del 16 de marzo
El Distrito Escolar de Gervais está bajo la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP), donde todos los estudiantes
reciben comidas sin costo alguno, todas las familias con estudiantes entre 0 y 19 años que están inscritos en las escuelas
de distrito de Gervais califican para los beneficios.
$69 para marzo,$126 para abril,$120 para mayo,$69 para junio
Este es un optar por el programa, que requiere la activación de la tarjeta Oregon Trail (estampillas de comida). Las
familias que no deseen participar pueden destruir la tarjeta.
Otros servicios disponibles:
Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP)
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
Los animamos que se comuniquen con la oficina de Autosuficiencia de Woodburn (503) 980-6677 para ver si su familia
califica.
Le animamos a continuar participando en el reparto de comidas estudiantiles a través del Distrito Escolar de Gervais.
Apoyar este programa ayuda a otras familias comunitarias necesitadas de Gervais.
Para cualquier pregunta, póngase en contacto con:
Melinda Fitz-Henry: melinda_fitz-henry@gervais.k12.or.us
503-792-3803 ext. 5050
Maricruz Camacho: Maricruz_camacho@gervais.k12.or.us
503-792-3803 ext. 1022

Gervais School District is an equal opportunity educator and employer. El Distrito Escolar de Gervais es una empresa educadora de oportunidad igual.
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