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Una despensa de alimentos y 

autocuidado basada en la 

escuela 

 

Antecedentes de PHS Prime 

 PHS Prime es una iniciativa 

fundada por April Eyler, Decana de 

Estudiantes de HS y Laura 

Leibowitz, Maestra de Educación 

Especial de HS para el Programa 

de Instrucción Basada en la 

Comunidad (CBI). 

 Inicialmente presentado a través 

de lecciones para los estudiantes 

de CBI sobre el valor del uso de 

cupones para ahorrar dinero, la 

idea se ha convertido en un 

programa de doble propósito que 

apoya a la comunidad y al 

Programa CBI. 

 El programa está respaldado por 

campañas de autocuidado y 

alimentación en toda la escuela, 

donaciones de nuestro generoso 

personal y contribuciones del PHS 

Coupon Collective, un grupo de 

personal formado para conocer los 

beneficios personales de los 

cupones y cómo se puede usar 

para ayudar a otros.  

 ¡Gracias a la Fundación de 

Educación Piscataway por 

proporcionar fondos de subvención 

para implementar adecuadamente 

nuestro programa! 

Para más información 
sobre el 

Programa PHS Prime, 
comuníquese con los 

siguientes miembros del 
personal: 

 
April Eyler 

Decano de Estudiantes 
Clase de 2021 

aeyler@pway.org 
Ext. 2072 

 
Laura Leibowitz 

Profesor de educación 
especial 

lleibowitz@pway.org 
 

Financiado en parte por el 



 

 

La Escuela Secundaria 
Piscataway se enorgullece de 

poder ayudar a nuestras familias 
necesitadas. 

Ya sea de forma regular o según 
sea necesario, la despensa de 

alimentos y autocuidado de PHS 
Prime puede aportar artículos 

que apoyarán a nuestros 
estudiantes y familias, ayudando 
así a nuestros esfuerzos para el 
éxito general de los estudiantes 

tanto dentro como fuera del aula. 

 

Tipos de artículos disponibles: 
Autocuidado 

Detergente para la ropa Body 

Wash 

Detergente para la ropa Body 

Wash 

Champú/ Champú/ 

Pasta de dientes 

acondicionador / 

Pasta de dientes acondicionador 

/ 

Cepillos de dientes Cepillos de dientes 

Jabón de productos de higiene 

femenina 

Jabón de productos de higiene 

femenina 

 

Alimentos no perecederos: 

Pasta y salsa de 

tomate Sopas 

enlatadas Compota 

de manzana / Fruta 

enlatada 

Pasta y salsa de 

tomate Sopas 

enlatadas 

Compota de 

manzana / Fruta 

enlatada 

Pasta y salsa de 

tomate Sopas 

enlatadas Compota 

de manzana / Fruta 

enlatada 

Galletas de frijoles 

de arroz 

Galletas de frijoles 

de arroz 

Galletas de frijoles de 

arroz 

Comidas de pasta 

enlatadas / en caja 

Verduras enlatadas 

Barras de granola, 

barras de frutas, etc. 

Comidas de pasta 

enlatadas / en 

caja Verduras 

enlatadas Barras 

de granola, barras 

de frutas, etc. 

Comidas de pasta 

enlatadas / en caja 

Verduras enlatadas 

Barras de granola, 

barras de frutas, etc. 

Gelatina De 

Mantequilla De Maní 

Cereal 

Gelatina De 

Mantequilla De 

Maní Cereal 

Gelatina De 

Mantequilla De Maní 

Cereal 

Macarrones con 

queso Conservas de 

atún / pollo Larga 

Conservación Leche / 

jugo 

Macarrones con 

queso Conservas 

de atún / pollo 

Larga 

Conservación 

Leche / jugo 

Macarrones con 

queso Conservas de 

atún / pollo Larga 

Conservación Leche / 

jugo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHS Prime 

Proceso de referencia 

---------------------------------------------------

¿Tiene una familia o estudiante en mente? 

• ¿Quiere hacer una donación o 

contribución a PHS Prime? 

¡PHS Prime y sus facilitadores están felices 

de ayudar! Comuníquese con el consejero 

de orientación del estudiante, el 

administrador de casos o el personal de 

enfermería escolar para obtener un 

formulario de referencia. Los documentos 

también se pueden encontrar en el sitio 

web de PHS en "Nuestra escuela / PHS 

Prime". 

PHS Prime está financiado por donaciones 

de nuestra comunidad escolar, así como 

por contribuciones de PHS Coupon 

Collective, un grupo de personal que 

utiliza cupones para ayudar a los 

necesitados. Los contenedores de 

donación etiquetados se pueden encontrar 

en ambas oficinas principales. 

PHS Prime es operado por nuestros 

ayudantes de despensa de la escuela como 

parte de nuestra capacitación vocacional 

en nuestro programa de Instrucción 

Basada en la Comunidad. 

Para más información: 

April Eyler, Decana de Estudiantes 

aeyler@pway.org - ext. 2072 

Laura Leibowitz, maestra de educación 

especial 

lleibowitz@pway.org 


