
Desde 17 de junio al 16 de 
agosto, el distrito escolar de 
West Shore, en asociación 
con Sodexo, ofrecerá el 
servicio de desayuno y 
almuerzo de forma gratuita.*

Para recibir un desayuno 
y / o almuerzo gratis, los 
niños de hasta 18 años no 
necesitarán registrarse, 
independientemente del 
estado económico o el distrito 
de residencia de su familia.

Información adicional: todas las comidas se deben 
comer en la escuela y no se pueden sacar de la 
cafetería. Se espera que los padres que traigan a niños 
pequeños o entrenadores que traigan atletas estudiantes 
permanezcan y brinden supervisión.
 
Las preguntas relacionadas con el programa pueden 
ser dirigidas a:
Sra. Deb Shaffer, Gerente General de Sodexo Food 
Services en dshaffer@wssd.k12.pa.us o Dr. Ryan Argot 
en rargot@wssd.k12.pa.us.
 
Localizador de comidas de verano
Además del programa que se ofrece en el Distrito Escolar 
West Shore, otros programas estarán operando en todo  
el estado. Para obtener más información, visite  
http://www.fns.usda.gov/summerfoodrocks.

* El 4 de julio, no habrá desayuno ni almuerzo en 
ninguno de estos lugares.

Este verano Niños 
y Adolescentes  
Comen
GRATIS

Marque sus calendarios y 
planea celebrar el verano 

con nosotros en los siguiente 
lugares de comida este 

verano:
 

Washington Heights Elementary
531 Walnut Street, Lemoyne, PA 17043-1591

Por favor, use la entrada del lado derecho cerca de la 
cafetería.

 De lunes a jueves
Desayuno: 8:00 a.m. - 9:00 a.m.

 De lunes a viernes
Almuerzo: 11:00 a.m. - Mediodía

Washington Heights es el único lugar con horario de 
viernes.

 
Hillside Elementary

516 Seventh St., New Cumberland, PA 17070
Por favor use la entrada principal cerca de la oficina 

de la escuela.

De lunes a jueves
Desayuno: 8:15 a.m. - 9:15 a.m.

Almuerzo: 11:15 a.m. - 12:15 p.m.
 

Crossroads Middle School
535 Fishing Creek Road, Lewisberry, PA 17339

Por favor use la entrada trasera cerca de la cafetería.

 De lunes a jueves
Desayuno: 8:30 a.m. - 9:30 a.m.

Almuerzo: 11:30 a.m. - 12:30 p.m.

Allen Middle School
4225 Gettysburg Road, Camp Hill, PA 17011

Por favor use la entrada trasera cerca de la cafetería.

De lunes a jueves
Desayuno: 8:45 a.m. - 9:45 a.m.

Almuerzo: 11:45 a.m. - 12:45 p.m. 

W E S T  S H O R E  S C H O O L  D I S T R I C T


