
Comida de VERANO 
para osos ham-

brientos  
A cada niño de 1 a 18 años se le asigna un número 
de etiqueta y recibe una caja llena de desayuno y 

almuerzo durante 1 semana. 
Se requiere registro. 

Los adultos pueden recoger las comidas de TO-
DOS los niños del hogar. Los niños NO están 
obligados a estar presentes. 
 
Planifique obtener alimentos que requieran refrig-
eración almacenados de forma segura tan pronto 
como sea posible después de recogerlos. 

Comidas para osos polares y cachorros  
hambrientos 
menú incluido cada semana, proporciona  
información sobre las comidas planificadas. 
Guárdelo como referencia en casa. 

Los alimentos a granel regresan durante los 
meses de verano. En lugar de porciones individu-
ales de productos, espere melones enteros, 1 
libra de fresas o uvas, cabezas de brócoli, etc. 

2 formas de registrarse 
1. Complete el registro en línea en-

www.PolarBearCafe.org 

Complete el formulario al dorso y devuélvalo a la 
escuela  

Dirija sus preguntas a:  Judi Hunter 

(937) 275-7469 x 1115 

jhunter@northridgeschools.org 

 

La recogida comienza el 10 de junio de 2021 el 

Jueves, 4: 00-6: 00pm 

en Polar Bear Way detrás del edificio de la es-

cuela 

 
 
Esta institución es una igualdad de oportunidades 
proveedor. 



Comida de VERA-
NO para osos 
hambrientos  

A cada niño de 1 a 18 años se le asigna un 
número de etiqueta y recibe una caja llena de 

desayuno y almuerzo durante 1 semana. 

Caja de comida semanal 

registro de verano 

Nombre del Padre de Familia / Guardian : 

________________________________ 

Dirección postal (la etiqueta se enviará 

por correo) : 

________________________________ 

Ciudad _______________zip_________ 

Telefono # _______________________ 

Enumere a los niños de 1 a 18 años en 

el hogar que desea registrar para una 

caja de comida semanal. 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

 

Esta institución es una igualdad de 
oportunidades proveedor. 

 
 


