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EL DISTRITO ESCOLAR DE ROWLAND CELEBRA SU PRIMER ANIVERSARIO DE
DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE COMIDA PARA LA COMUNIDAD EL 11 DE MARZO
LA PUENTE, CA - 7 DE MARZO DE 2019 – Con el compromiso de eliminar las barreras para
el aprendizaje, el Centro de Recursos Familiares del Distrito Escolar Unificado de Rowland
celebrará el primer aniversario de su exitoso programa mensual de distribución de comida para la
comunidad el 11 de marzo. Al ver la vital necesidad de la comunidad, el Distrito se asoció con el
Banco Regional de Comida de Los Ángeles y la Fundación Tzu Chi el año pasado para
proporcionar una distribución de comida en Primaria Villacorta en La Puente el segundo lunes de
cada mes desde el mediodía hasta la 1:30 p.m. (En agosto se proporciona a finales de mes). Cada
mes, aproximadamente 250 familias se benefician y reciben entre 25 y 30 libras de comida que
consisten en productos frescos, artículos de despensa e incluso algunos artículos de "lujo", como
las galletas de Niñas Scouts.
"Los padres informan que esta nueva fuente de comida ha ayudado a sus familias a
extender sus cupones de comida para todo el mes", dijo Laurel Estrada, Coordinadora del Centro
de Recursos Familiares". Antes de la distribución, las familias tenían que tomar decisiones
financieras difíciles al final del mes, eligiendo entre pagar por comida u otras necesidades como la
gasolina".
Un gran flujo de apoyo comunitario ha ayudado al éxito de la distribución mensual de
comida. Cada mes, voluntarios individuales y grupos comunitarios ayudan a distribuir comida,
como el Consejo del PTA de Rowland, Club de Mujeres de Rowland Heights, Club de Leones del
Nuevo Milenio, la Oficina del Líder de la Asamblea de Ian Calderon, proyecto GEM, WIC y más.
Además, varias compañías brindan a sus empleados la oportunidad de ser voluntarios en la
distribución de comida durante el tiempo de trabajo. Estos incluyen: Kaiser Permanente, Suburban
Water, St. Jude Hospital, Options for Learning, Dairy Council of California y East Valley
Community Health Center.
“La distribución mensual de comida es un gran ejemplo de organizaciones e individuos que se
unen para hacer una gran diferencia para nuestra comunidad. El 11 de marzo de 2019, estamos
emocionados de celebrar un año de esta sólida asociación comunitaria ", dijo Estrada.
La despensa móvil de Comida de Tzu Chi se lleva a cabo cada mes en la Escuela Primaria
Villacorta, ubicada en 17840 E. Villa Corta St. en La Puente, CA 91744. Las próximas fechas de

distribución de comida son el 11 de marzo, 8 de abril y 13 de mayo y se llevan a cabo desde el
mediodía hasta la 1:30 p.m. donde se pide a los miembros de la comunidad que traigan sus propias
bolsas de compras o carrito. Para obtener más información, llame al (626)854-2228 o (909)4477799 o visite www.familyresourcecenter-rowlandusd.org
El Distrito Escolar Unificado de Rowland se enorgullece de atender a
aproximadamente 14,000 estudiantes en las comunidades de Rowland Heights, Walnut,
La Puente, City of Industry y West Covina en nuestras escuelas galardonadas. Más de
5,000 adultos (mayores de 18 años) también son atendidos por la Escuela de Educación
Comunitaria y de Adultos Rowland. Para obtener más información acerca del Distrito
Escolar Unificado de Rowland, la comunidad puede descargar la aplicación móvil
gratuita para teléfonos y dispositivos con iOS y Android que contiene noticias,
calendarios escolares, una línea de consejos de seguridad, noticias deportivas de escuelas
preparatorias Nogales y Rowland, y recursos útiles de padres y distrito. Visite
www.RowlandSchools.org o llame al (626) 965-2541.
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