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Pandemia, P-EBT para el año escolar 2020-21
Grandes noticias: ¡Las familias no tienen que solicitar el Programa PEBT! Si su hijo es elegible para comidas escolares gratuitas o a precio
reducido, ella o él pueden calificar automáticamente. Las familias
deben asegurarse de que una dirección de correo actual está
registrada en su escuela y se les anima a llenar una solicitud de
comida escolar si su hijo no recibe comidas gratuitas o a precio
reducido ya. Las familias elegibles deben esperar recibir un aviso a
finales de marzo y las tarjetas P-EBT se enviarán por correo por
separado. Llame al LIFRC al 360.468.4117 o al Centro de Contacto PEBT al 833-518-0282.

¡Estudiantes de secundaria! ¡Aprende divertidas actividades de oficios gratis en
línea con 4-H y San Juan EDC!!
Haga proyectos en casa o en su vecindario. Discutir
actividades con profesionales en el comercio en línea. Las
actividades incluyen: trabajo de azulejos, energía solar,
planificación de incendios en el hogar, electrónica y más.
Siguiente: Masonería/azulejos, del 4 al 25 de mayo, martes
a las 4PM
Padres: Para obtener más información y registro, comuníquese
con Wendy Waxman Kern, coordinadora 4-H de extensión WSU
del condado de San Juan, wendy.waxman@wsu.edu o SJC EDC
infor@sanjuansedc.org llame al 360.378.2906

EL PODER DE CAMBIAR EL GRUPO DE APOYO
Si usted está sufriendo de los efectos de la violencia
doméstica o abuso sexual, se le invita a participar en
un grupo de mujeres que le llevará hacia el amor y el
cuidado que desea para usted y los demás.
Patrocinado por Safe San Juans Lopez: 360-468-3788

Este Grupo comienza: 11 de mayo de 2021
Hora: 6:00 pm a 7:30pm GRATIS Te
permitirá: · Vive una vida de todo corazón
amándote a ti mismo. · ¡Descubre y abraza
quién eres! correo electrónico:
theresa@safesj.org Teléfono: 360-622-9289

