
Entendemos que las necesidades alimentarias de los niños de Raytown todavía 

existen cuando no están en la escuela. Ya que el Ministerio de Almuerzos durante 

el Verano de Raytown no empieza hasta la 2a semana de julio, proporcionaremos 

100 bolsas de comida, que contienen suficiente comida para una semana de 

almuerzos que se puede utilizar durante la 1ª semana de julio el JUEVES, 28 de 

junio entre las 3:00-6:00pm en Raytown Christian Church, 6108 Blue Ridge Blvd.   

LÍMITE de UNA BOLSA por FAMILIA – Los que vienen primero tienen preferencia.   

 

    ¡¡¡Tenemos su Almuerzo!!!  
De lunes a viernes, empezando  

el lunes, 9 de julio hasta el viernes, 10 de agosto  
Voluntarios del programa de Almuerzos durante el Verano de Raytown estarán viniendo a  

estos sitios para distribuir bolsas de almuerzos GRATIS a los niños. 

Alpine Village Apts buzones de correo 11:55  

Clear View Apts dentro de la oficina 12:15   

Coachlamp Apts en el parqueo 11:40 

El Dorado Apts mesa de picnic 11:45 

Park Meadows Apts cerca de la oficina 12:00 

Raytown Garden and Suncrest Apts parqueo entre edificios 11:40 

Raytown Villas Apts  12:00 

River of Refuge dentro de la oficina 11:45 

Somerset Apts  12:15 

Stonecroft Trailer Park cerca de la oficina 12:00 

Stonehaven South Apts oficina de alquilar 12:15 

Trails at the Ridge Apts cerca del clubhouse 11:40 

 

Colman-Livengood Park refugio de picnic 12:20 

Kenagy Park refugio de picnic 11:40 

Kritzer Park refugio de picnic en 75th St 12:00 

 

Mid-Continent Library-Raytown Branch área de recepción 12:10  

 

Blue Ridge Elementary enfrente de la preescolar en Hunter 12:00 

Eastwood Hills Elementary enfrente de la escuela 12:00 

Laurel Hills Elementary en la vecindad 12:00 

Robinson Elementary enfrente de la escuela 11:45   

Spring Valley Elementary enfrente de la escuela 11:45 

Three Trails Preschool parqueo detrás de la escuela 12:10 

Westridge Elementary enfrente de la escuela 11:45 

 

Si usted necesita almuerzos y vive cerca de uno de los sitios de distribución, usted puede ir allá para recogerlos. 

 

Si usted necesita almuerzos, pero no está cerca de un sitio de distribución, se puede recoger los almuerzos entre las 11:45 

am - 12:45 pm, en Raytown Christian Church, 6108 Blue Ridge Blvd, (al otro lado de la calle de Raytown High School) 

 


