
Estimados padres, personal y comunidad de Nutley: 
 
Como se le informó, las Escuelas Públicas de Nutley solicitaron y fueron aprobadas por el 
Departamento de Agricultura de Nueva Jersey para proporcionar desayuno y almuerzo a todos 
los niños residentes menores de 18 años. Este programa ha estado en marcha desde marzo de 
2020. Ahora hemos podido extender nuestro programa hasta el 30 de junio de 2021. 
 
Con los estudiantes y el personal regresando a la instrucción virtual, la recogida de 
comida se continuará hoy, martes 1 de diciembre de 2020 en la escuela secundaria John 
H. Walker. La recogida de las comidas en la acera se llevará a cabo fuera del gimnasio de la 
escuela secundaria. Por favor acceda al drive-through ingresando desde Hillside Crescent 
(fuera de Chestnut Street). La recogida libre de contacto está disponible al permitir el acceso al 
maletero de su automóvil. Si está caminando, use una cubierta facial en todo momento. 
 
La recogida es entre las 10:00 a. M. Y la 1:30 p. M. Los martes y viernes. 

• Cuando sea posible, los apellidos que comienzan con las letras A-M deben recoger 
entre las 10:00 a. M. Y las 11:30 a. M. 

•Cuando sea posible, los apellidos que comienzan con las letras N-Z deben recoger 
entre las 11:30 a.m. y la 1:30 
PM 

• Cualquier niño menor de 18 años puede recoger las comidas para la familia. Los 
estudiantes recibirán almuerzo y desayuno todos los días que cubren de lunes a viernes. Los 
voluntarios harán que las familias firmen las comidas y mantengan la lista. 

•Cualquier adulto de 18 años o mayor que solicite comidas deberá mostrar prueba de 
residencia en Nutley (licencia de conducir, factura de servicios públicos, documento de 
arrendamiento, etc.) y proporcionar los nombres y edades de los niños. No proporcionar la 
documentación de residencia necesaria en Nutley resultará en la denegación de comidas para 
llevar. 
 
A ningún residente se le negarán los servicios, ya que continuamos nuestra asociación con 
Nutley Family Service Bureau. La Oficina de Servicios Familiares de Nutley mantiene la 
despensa de alimentos de la comunidad respondiendo a las necesidades de aquellos entre 
nosotros que experimentamos inseguridad alimentaria. Si una persona o familia necesita apoyo 
alimentario adicional, se les indica que llamen al 973-667-1884. La información también está 
disponible en el sitio web de NFSB, https: // www.nutleyfamily.org/food-pantry  
 
Todos los niños residentes de Nutley menores de 18 años, independientemente de la escuela o 
la elegibilidad para el almuerzo gratis / reducido, pueden recibir comidas frescas para llevar de 
nuestro proveedor de servicios de alimentos Pomptonian en el lugar de distribución. 
 
Sinceramente, 
 
 Dra. Julie Glazer 
 

http://www.nutleyfamily.org/food-pantry

