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High School Girls Group 

¡Las familias no tienen que solicitar 
el Programa P-EBT! 

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 deberían haber sido notificadas a finales de 

marzo, si no lo ha hecho, llame al LIFRC en 
360-468-4117 o P-EBT Contact Center en

833-518-0282 para obtener su tarjeta P-EBT

Girls Group es un espacio seguro y creativo para desarrollar 
resiliencia, empatía, habilidades de liderazgo y poder emocional 

interno. El grupo se reúne dos veces al mes y es gratuito. Las 
actividades anteriores incluyen kayak, repostería, tiro con arco de 

yoga y baile.

Este grupo está dirigido por Amy Ray, (LICSW) y la Gerente de Programas de Alimentos de LIFRC, 
Katherine Bryant Ingman. Amy es una trabajadora social clínica con licencia que ha trabajado con 
adolescentes y relaciones con padres. Katherine ha trabajado con jóvenes en el pasado, 
recientemente liderando el grupo juvenil De la Coalición de Prevención antes de comenzar en el 
LIFRC en 2020. Si su hijo adolescente está interesado en participar, envíe un correo electrónico a 

katherine@lifrc.org antes del 5 de junio. 

El personal de los programas de LIFRC está trabajando 
arduamente para finalizar los Talleres de Verano 2021; el día de 
publicación está cerca!!! Comienza a consultar nuestro sitio 
web, lifrc.org y Facebook para obtener actualizaciones. Si tiene 

preguntas llámenos al 360-468-4117.

2021 Summer 

Workshops


