COMIDAS DE VERANO
15 DE JUNIO – 31 DE JULIO

Familias pueden recogen dos comidas a diario (almuerzo y desayuno para el
próximo día) en las escuelas designadas donde pueden venir a pie o en carro,
para niños de 18 años y menor del 15 de junio al 31 de julio (lunes a viernes)
de 10:30 a 11:30 de la mañana en estas 14 escuelas:
Región Arden-Arcade
Citrus Heights
Howe Avenue Elementary, 2404
Carriage Drive Elementary, 7519
Howe Ave.
Carriage Dr.
Thomas Edison Language Institute
Kingswood K-8, 5700 Primrose Dr.
K-8, 2950 Hurley Way
Lichen K-8, 8319 Lichen Dr.
Whitney Avenue Elementary, 4248
Woodside K-8, 8248 Villa Oak Dr.
Whitney Ave.
Fair Oaks
Carmichael
Northridge Elementary, 5150
Cameron Ranch Elementary, 4333
Cocoa Palm Way
Hackberry Lane
Will Rogers Middle, 4924 Dewey
Coyle Avenue Elementary, 6330
Dr.
Coyle Ave.
John Barrett Middle, 4243 Barrett
Orangevale
Road
Ottomon Way Elementary, 9460
Starr King K-8, 4848 Cottage Way
Ottomon Way
Esta comida es gratis para niños de 18 años y menor sin tomar en cuenta a cual
escuela asisten. No hay papeleo. Este programa será solamente para recoger
comida y la comida no será consumida en la escuela. Recomendamos que familias
sigan siendo proactivas en reducir el riesgo de COVID-19 con no congregar en la
escuela y utilizando distanciamiento social en la distribución de comida.
Si no es posible tener todos los niños presentes al recoger la comida cada día, debe
validar el número total de niños. Si algunos de sus hijos no están en el carto con Ud.
favor de traer su nombre (y ID si es de edad escolar) en un papel y recibirá un
formulario de validación. Ya que el Servicio de Nutrición lo confirme y le dé un
formulario, debe presentar el formulario cada vez que venga por comida sin tener a
sus hijos presentes. No necesita el formulario de validación si sus hijos están
presentes.

Para saber más vaya a:
www.sanjuan.edu/summermeals

