
Minneapolis Public Schools entrará en vacación por el Receso de Invierno desde el lunes 24 de diciembre 
hasta el viernes 4 de enero. Las clases se reanudarán el lunes 7 de enero.  

A continuación, presentamos algunos recursos para las familias durante el receso. Revise nuevamente más 
adelante ya que esta lista seguirá siendo actualizada a lo largo del mes de diciembre.  

Comida y Refrigerios 

Las siguientes escuelas servirán gratis refrigerios y/o comida durante el receso de invierno.  Los días y horarios 
de servicio pueden variar, por lo que animamos a los interesados a hablar directamente con la escuela para 
obtener información más específica. 

• Audubon Park 
• Bottineau Park 
• Central Gym Park 
• East Lake Library 
• Farview Park 
• Luxton Park 
• Northeast Library 
• Powderhorn Park 
• Webber Park Library 
• Whittier Park  

FoodPantries.org (alacenas de alimentos) esta es una página de internet que mantiene una lista de bancos 
locales de alimentos y sitios donde se sirve comida (soup kitchens).  Incluye organizaciones culturalmente 
específicas. 

 

Programas y Actividades 

Minneapolis Park and Recreation Board  
Centros de Recreación abiertos durante el Receso de Invierno (todos los centros estarán cerrados el 25 de 
diciembre y el 1° de enero), actividades gratuitas, supervisadas y sin cita. Para encontrar una lista completa de 
las ubicaciones, visite la siguiente dirección de internet:  www.minneapolisparks.org. 

Hennepin County Library 
Las bibliotecas en Minneapolis están abiertas durante las vacaciones de invierno con eventos y actividades 
divertidas para jóvenes y familias. Encuentre direcciones de bibliotecas y horarios en www.hclib.org.  

Otras Necesidades 



United Way 211(de Manera Unida 211)- proporciona información sobre servicios humanos y de salud 
gratuitos y confidenciales para las personas de Minnesota. Asistencia disponible en todos los idiomas. Se 
responde en los teléfonos 24 horas al día, 7 días por semana.  United Way 211 puede conectar a las familias 
con recursos e información, incluyendo comida, ropa de invierno y juguetes/regalos.  Llame al 211 o al 
651.291.0211. 

MPS Family Resource Center (Centro de Recursos Familiares de MPS) ofrece recursos con base en la 
escuela y servicios sociales para las familias y estudiantes en Minneapolis Public Schools. El Family Resource 
Center se encuentra a su disposición con cita o sin cita. Para más información y horarios de atención llame al 
612.668.4281.	  


