It’s A Turkey Round Up!

Thursday, November 18, 2021
Each year the Food Bank provides services to nearly 40,000 residents of Larimer County and many of them are
PSD students. More than 2,500 turkeys are needed this fall season.
Please consider donating a frozen turkey or plant-based alternative for our families.
WHAT: Bring your FROZEN turkeys to school
WHEN: Thursday, Nov. 18, 2021
WHERE: Our school’s Turkey Wranglers will meet you

at the bike racks on

the morning of 10/18 before school
WHY: To help our PSD families and community members share a meal this year
Prefer to give a monetary donation to the Food Bank for Larimer County? You can
also bring cash or check to our collection site and it will be counted toward our
school total.
Our school’s Turkey Wranglers are:

Mrs. Pearse, Mrs. Wind, and Lesher’s NJHS members
Our Wrangler will take your donated turkey or plant-based alternative and
deliver it to the Food Bank drop-oﬀ location. Thank you!

¡Recolección de pavos!

Jueves 18 de noviembre de 2021
Cada año, el Banco de Alimentos (Food Bank) presta servicio a casi 40.000 residentes del condado de Larimer, y muchos de
ellos son estudiantes del Distrito Escolar Poudre. Este otoño se necesita reunir más de 2.500 pavos. Les agradeceríamos
que donaran un pavo congelado, o una alternativa a base de plantas, para nuestras familias.
DONAR: Pavos CONGELADOS. Traerlos a la escuela.
FECHA: Jueves 18 de noviembre de 2021
LUGAR: La encargada de nuestra escuela de recolectar pavos

Mrs. Pearse, Mrs. Wind, and Lesher’s NJHS members
MOTIVO: Ayudar a que las familias del Distrito Escolar Poudre y los
miembros de la comunidad puedan compartir su cena este año.
¿Preferiría donar dinero al Banco de Alimentos del condado de Larimer? Ese
mismo día, pueden traer dinero en efectivo o un cheque al lugar en donde
estaremos recolectando los pavos; se tendrá en cuenta en el total recolectado por
nuestra escuela.
Encargada de nuestra escuela de recolectar pavos:

por los portabicicletas en la mañana del 18/10 antes de la escuela
La encargada de nuestra escuela de recolectar pavos, o alternativas a base de plantas,
los llevará al lugar de entrega de donaciones del Banco de Alimentos. ¡Gracias!
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