
 

 

 

 

 
 

 
El verano está llegando pronto. Usted puede estar pensando que va a hacer su hijo para sus comidas mientras la escuela está cerrada (no 
está en sesión).  La buena noticia es que el Departamento de Agricultura en asociación con la comunidad va a servir comidas gratis.  Es 
comida disponible mientras la escuela está cerrada. No hay requisito de ingreso y cualquier niño de 18 años y menor de 18 años puede 
venir a comer. 
o Brother Dutton (Even Start), Gaston, Robinson, Cunningham, Fruzen, BMHS las comidas se sirven del 18 de junio, al 1 de agosto, 2018 (lunes a 

viernes). No se servirán comidas el 4, 5 y 6 de julio, 2018 
o Merrill y Hackett las comidas se sirven del 18 de junio, al 10 de agosto, 2018 (lunes a viernes). No se servirán comidas el 4, 5 y 6 de julio, 2018 
o YMCA servirán comidas el 11 de junio, al 31 de agosto, 2018 (lunes a viernes) No se serviran comidas el 4 de julio, 2018 
o Beloit Boys & Girls Club serviran comidas el 11 de junio, al 17 de agosto, 2018 (lunes a viernes) No se serviran comidas el 4 de julio, 2018 
o The Salvation Army serviran comidas el 11 de junio, al 17 de agosto, 2018 (lunes a viernes) No se serviran comidas el 4 de julio, 2018 
o Krueger Park y Vernon Park serviran comidas el 11 de junio, al 17 de agosto, 2018 (lunes a viernes). Tenga en cuenta que los almuerzos del viernes 

se sirven en la piscina Krueger en lugar de los parques y no se sirven comidas el 4 de julio, 2018 
o South Beloit Boys & Girls Club serviran comidas el 4 de junio, al 10 de agosto, 2018 (lunes a viernes) No se servirán comidas el 4 de julio, 2018 
o Beloit Turner Powers Elementary serviran comidas el 11 de junio, al 13 de julio, 2018 (lunes a viernes) No se servirán comidas el 2, 3, 4, 5 y 6 de 

julio, 2018 
o New Life Ministries Church serviran comidas del 18 de junio, al 10 de agosto, 2018 (lunes a Viernes). No se serviran comidas el 4, 5 y 6 de julio, 2018 

 

Desayuno: 

 Brother Dutton (Even Start)             717 Hackett Street 8:00-9:00 a.m. 

 Gaston Elementary 1515 West Grand Avenue 7:00-7:45 a.m. 

 Robinson Elementary 1801 Cranston Road 7:00-7:45 a.m. 

 Merrill Elementary 1635 Nelson Avenue 7:00-7:45 a.m. 

 Hackett Elementary 625 8th Street 7:00-7:45 a.m. 

 Cunningham Intermediate 910 Townline Avenue 8:00-8:30 a.m. 

 Fruzen Intermediate 2600 Milwaukee Road 8:00-8:45 a.m. 

 Beloit Memorial High School (BMHS)           1225 Fourth Street 7:30-8:00 a.m. 

 Beloit Boys & Girls Club                                   1851 Moore Street 8:00-9:30 a.m. 

 YMCA 501 Third Street 8:30-9:30 a.m. 

 Beloit Turner Powers Elementary 620 Hillside Drive 7:30-8:00 a.m. 

 New Life Ministries Church 1400 Harvey Street 8:45-9:15 a.m. 

Almuerzo: 

 Brother Dutton (Even Start) 717 Hackett Street 11:00-12:00 p.m. 

 Gaston Elementary                        1515 West Grand Avenue 10:45-11:46 a.m. 

 Robinson Elementary 1801 Cranston Road 11:00-12:00 p.m. 

 Merrill Elementary 1635 Nelson Avenue 10:45-11:45 a.m. 

 Hackett Elementary 625 8th Street 10:45-11:45 a.m. 

 Cunningham Intermediate                       910 Townline Avenue 12:19-1:04 p.m. 

 Fruzen Intermediate 2600 Milwaukee Road 12:00-1:00 p.m. 

 Beloit Memorial High School (BMHS)          1225 Fourth Street 12:05-12:45 p.m. 

 Beloit Boys & Girls Club             1851 Moore Street            12:00-1:00 p.m. 

 South Beloit Boys & Girls Club    1161 Dorr Road, South Beloit 11:30-12:30 p.m. 

 YMCA     501 Third Street           11:30-12:30 p.m. 

 Krueger Park                       Moore & House Street                    12:00-1:00 p.m. 

 Vernon Park                                 Vernon & Hackett Street                 12:00-1:00 p.m. 

 The Salvation Army 628 Broad Street                              11:00-12:00 p.m. 

 Beloit Turner Powers Elementary 620 Hillside Drive 12:00-12:30 p.m. 

 New Life Ministries Church 1400 Harvey Street 12:45-1:45 p.m. 
 

 

Declaración de No-Discriminación: De acuerdo con la ley Federal de derechos civiles y los reglamentos de derechos civiles y políticas del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (siglas en inglés USDA), el USDA, sus organismos, oficinas, empleados, y las instituciones que participan en o administran los programas del USDA de los 
Estados Unidos están prohibido a discriminar debido a la raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalia o venganza por actividad anterior en los derechos 
civiles, en cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiada por el USDA. Las personas con discapacidad que requieran medios alternativos de comunicación para la 
información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de signos americano, etc.), deben ponerse en contacto con la Agencia (estatal o local) 
donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas o con dificultades auditivas o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio de 
Retransmisión Federal al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. Para presentar una queja de 
discriminación del programa, complete el Formulario de Queja por discriminación del Programa USDA  (forma AD-3027) se encuentra en línea en: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escribir una carta dirigida a USDA y proporcionar en la carta toda la 
información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632 a 9992. Enviar el formulario completado o una carta al 
USDA mediante: (1)  por correo regular: U.S. Department of Agriculture, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410;  
(2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor de oportunidades iguales. 

COMIDAS GRATUITAS PARA NINOS ESTE VERANO EN BELOIT 
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