
 
 
 
 
 
 

 
Free Meals Extended Press Release 

 
Contact:  
Laura Larsen, Child Nutrition Director 
Provo City School District 
801-374-4867, laural@provo.edu 

 
No Kid Hungry! 

 
Child Nutrition Program 

Provo Schools to Provide Free Breakfast and Lunch to all Students 
  
Effective immediately, school breakfast and lunch will be available at no charge through SY 2020/2021 for all Provo                  
City School District students under a nationwide waiver from the U.S. Department of Agriculture (USDA). ALL                
students regardless of whether they are learning at home or in the classroom are eligible for FREE breakfast and                   
lunch through the end of this school year. 
 
Furthermore, this waiver allows ALL children 18 years and under to receive free nutritious meals from schools                 
during this fluid and fast-changing time.  
 
Provo schools will continue to provide breakfast and lunch according to their school’s established meal service plans.                 
Students participating in online and home study option may pre-order meals for pick up at any Provo school closest                   
to their home. Additionally, families may pre-order breakfast and/or lunch for all children in their home ages 18                  
years and under regardless of their enrollment in school. 
 
Meals may be pre-ordered online at provo.edu under school meals or by calling (801) 373-2183 before 9:00 a.m.                  
daily. 
 
The Provo Board of Education, Superintendent Rittel, and the Child Nutrition Program are committed to ensuring                
that our children have access to safe, healthy, and nutritious meals. 
 
Additional information about the Child Nutrition Program can be found on our website at itsmealsprovo.com, and                
our Facebook page at ITSMeals at Provo School District.  
 
This institution is an equal opportunity provider. 
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Comunicado de Prensa - comidas gratis 
 

Contacto: 
Laura Larsen, Directora de Nutrición Infantil 
Distrito Escolar de la Ciudad de Provo 
801-374-4867, laural@provo.edu 

 

El propósito de la traducción de este material al Español, es proveer una herramienta de apoyo al público en general que no                      
habla Inglés, pero podrían existir diferencias en la traducción. 
 

¡Ningún Niño con Hambre!  
 

Programa de Nutrición Infantil 
Las escuelas de Provo proporcionarán desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes 

  

Con vigencia inmediata, el desayuno y el almuerzo escolar estarán disponibles sin cargo por todo el año 2020/2021                  
para todos los estudiantes del Distrito Escolar de la Ciudad de Provo gracias a una exención nacional del                  
Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA). TODOS los estudiantes, ya sea que estén aprendiendo en casa o                  
en el salón de clases son elegibles para el desayuno y el almuerzo GRATIS por todo este año escolar. 
 
Esta exención permite, durante este tiempo fluido y cambiante, que TODOS los niños menores de 18 años reciban                  
comidas nutritivas gratuitas de las escuelas.  
 
Las escuelas de Provo continuarán brindando desayunos y almuerzos de acuerdo con los planes de servicio de                 
comidas establecidos en su escuela. Los estudiantes que participan en la opción de estudio en línea y en el hogar                    
pueden pedir comidas por adelantado para recogerlas en cualquiera de las escuelas de Provo que estén más cercanas                  
a su hogar. Además, las familias pueden pedir por adelantado el desayuno y / o el almuerzo para todos los niños en                      
su hogar de 18 años o menos, aunque no estén inscritos en una escuela. 
 
Las comidas se pueden ordenar todos los días por adelantado en línea en provo.edu bajo las comidas escolares o                   
llamando al teléfono (801) 373-2183 antes de las 9:00 a.m.  
 
La Junta de Educación de la Ciudad de Provo, el Superintendente Rittel y el Programa de Nutrición Infantil están                   
comprometidos a garantizar que nuestros niños tengan acceso a comidas seguras, saludables y nutritivas. 
 
Puede encontrar información adicional sobre el Programa de Nutrición Infantil en nuestro sitio web en               
itsmealsprovo.com y en nuestra página de Facebook en ITSMeals at Provo School District. 
 
Esta institución es un proveedor de oportunidades equitativas.  
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