FREE

Las Juntas Elementary School

SUMMER

MEALS

FOR KIDS AND TEENS

Dates: June 18th—August 10th (Monday through Fridays);
No service on July 4th & July 26th

Summer should be a stress-free time full of food,
friends and fun.
Free summer meals can help.
•
•
•
•

•
•

FREE to kids and teens age 18 and under
Healthy meals based on USDA nutrition guidelines
Served on-site at Las Juntas Elementary School
cafeteria
Fun, safe place for kids and teens to be active
and visit with friends
Help families save money
No application or proof of income needed

FREE

Martinez Public Library

SUMMER

MEALS
Para Niños y Adolescentes

Fechas: 18 de Junio —10 de Agosto (Lunes a Viernes);
No se ofrece el 4 de Julio, ni el 26 de Julio

El verano debe ser un tiempo relajado y lleno de comida,
amigos y diversión.
Comidas de verano pueden ayudar.
•
•
•
•
•
•

GRATIS para todos los niños de 18 años y menos
Comidas saludables que adhieren a los requisitos nutritivos del USDA
Se ofrecen en biblioteca de Martinez
Lugares divertidos y seguros donde niños y
adolescentes pueden estar activos y visitar con amigos
Ayudan a las familias ahorrar dinero
No se require ni formulario ni justificante de
ingresos
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