Booster Pak
PROGRAMAS
BackPAKs. Booster

Pak
provee programas de alimentos
para estudiantes en el Distrito
Escolar de West Des Moines
desde la preescolar hasta la
preparatoria. Al final de cada
semana, cada estudiante que
está inscrito recibe una bolsa
de alimentos para suplementar
cualquier comida que no está
recibiendo en el hogar durante
el fin de semana. Los estudiantes
están invitados a participar en
el programa por los directores
de la escuela. Cada semana,
voluntarios preparan y reparten
las bolsas a cada escuela. Un
coordinador o voluntario en cada
edificio distribuye las bolsas a los
estudiantes que están inscritos.
Las bolsas están disponibles en
todos los edificios de las Escuelas
de la Comunidad de West Des
Moines y sirven a más de 700
estudiantes cada semana.

ALMACÉN.

Booster Pak
también recolecta y distribuye
artículos de higiene personal en
las Escuelas de la Comunidad de
West Des Moines.

Booster Pak
PO Box 71221
Clive, Iowa 50325
Teléfono: (515) 657-7852
www.boosterpak.org
boosterpak@boosterpak.org

Un programa sin fines de lucro
que combate el hambre.
Booster Pak provee alimentos para
los estudiantes de las Escuelas de
la Comunidad de West Des Moines
que se pueden llevar al hogar los
fines de semana.

' contienen
Que
las mochilas/bolsas?

?

El contenido de las bolsas varía
cada semana, pero contiene una
variedad de alimentos como:
• Comidas en latas o sopa
• 100% jugo
• Cereal de una porción
• Copas de frutas
• Mantequilla de cacahuate

¿SABÍA USTED? Uno de cada tres estudiantes en el

Distrito Escolar de la Comunidad de West Des Moines
participa en el programa federal de alimentos gratis o
reducidos de precio.

¿ES MI NIÑO ELEGIBLE?
Los
estudiantes
están
invitados a participar basado
en necesidad. El programa es
gratis y 100% confidencial para
los estudiantes y sus familias. Es
fácil para los padres inscribir a
sus niños. Póngase en contacto
con la oficina de la escuela de su
niño para recibir un formulario
de inscripción.

¿DESEA SER PARTE?
Done en línea a boosterpak.
org. Si está interesado en donar
dinero, póngase en contacto
con nosotros o llame Melanie
Menken al (515) 657-7852.
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