
 

 

     

 

 

Placentia-Yorba Linda USD 

CONDUZCA A TRAVÉS DEL 

SERVICIO DE COMIDAS  
 Comidas gratis - CUALQUIER niño menor de 18 años 

  No se requiere papeleo 

 Las comidas se deben consumir fuera del sitio 

  Puede venir cominado o en carro 

 

DESAYUNO Y ALMUERZO GRATIS 
Recoger lunes y jueves SOLAMENTE 

* Lunes: comidas disponibles para lunes a miércoles 

 * Jueves: comidas disponibles para jueves a Viernes 

Hora de recoger: 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

UBICACIONES  
 

 

 

 

 

 

 

 

Melrose Elementary School 

974 S. Melrose Dr., Placentia 

. 

 
Topaz Elementary School 

3232 Topaz Ln., Fullerton 

 

Rio Vista Elementary School 

310 N. Rio Vista St., Anaheim 

 

 Ruby Drive Elementary School 

601 Ruby Dr., Placentia 

Tenga en cuenta: No se servirán comidas del 6 al 10 de abril (vacaciones de primavera) 

PYLUSD es un empleador y proveedor de igualdad de oportunidades. 



26 de marzo de 2020

Estimada Comunidad de PYLUSD,

Aunque los campus de PYLUSD continuarán cerrados, el Distrito sigue comprometido 
a proporcionar comidas a todos los niños menores de 18 años. La recogida de 
comidas para llevar ahora se llevará a cabo los lunes y jueves solamente de 9 a.m. a 
11 a.m. Los lunes, los niños recibirán 3 desayunos y 3 almuerzos que durarán hasta el 
miércoles. Los jueves, los niños recibirán 2 desayunos y 2 almuerzos que durarán 
hasta el viernes.

Las familias pueden conducir o caminar para recibir sus comidas, pero deben 
consumirse fuera del sitio. No hay inscripción ni documentación para participar en 
este programa gratuito. Las comidas no se servirán durante las vacaciones de 
primavera (6-10 de abril de 2020).

Consulte el cronograma a continuación o consulte el sitio web de Servicios de 
Nutrición del Distrito.

HORARIO DE COMIDAS DURANTE EL CIERRE TEMPORAL

Melrose Elementary School
974 S. Melrose Dr., Placentia, CA 92870
Días: lunes y jueves solamente
Hora: 9 a.m. a 11 a.m.
* Los lunes, los niños recibirán 3 desayunos y 3 almuerzos que durarán hasta el miércoles. 
Los jueves, los niños recibirán 2 desayunos y 2 almuerzos que durarán hasta el viernes.
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Rio Vista Elementary School
310 N. Rio Vista St., Anaheim, CA 92806
Días: lunes y jueves solamente
Hora: 9 a.m. a 11 a.m.
* Los lunes, los niños recibirán 3 desayunos y 3 almuerzos que durarán hasta el miércoles. 
Los jueves, los niños recibirán 2 desayunos y 2 almuerzos que durarán hasta el viernes. 

Ruby Drive Elementary School
601 Ruby Dr., Placentia, CA 92870
Días: lunes y jueves solamente
Hora: 9 a.m. a 11 a.m.
* Los lunes, los niños recibirán 3 desayunos y 3 almuerzos que durarán hasta el miércoles. 
Los jueves, los niños recibirán 2 desayunos y 2 almuerzos que durarán hasta el viernes. 

Topaz Elementary School
3232 Topaz Ln. Fullerton, CA 92831
Días: lunes y jueves solamente
Hora: 9 a.m. a 11 a.m.
* Los lunes, los niños recibirán 3 desayunos y 3 almuerzos que durarán hasta el miércoles. 
Los jueves, los niños recibirán 2 desayunos y 2 almuerzos que durarán hasta el viernes. 

* No habrá comidas infantiles disponibles.

Preguntas? Comuníquese con los Servicios de Nutrición de PYLUSD al 714-985-
8610. 

SITIO WEB DE SERVICIOS DE NUTRICIÓN DE PYLUSD

*****

Para obtener información actualizada sobre el coronavirus (COVID-19) 
visite www.pylusd.org/coronavirus.

Facebook • Instagram • Twitter
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http://www.pylusdnutrition.org/
http://www.pylusd.org/coronavirus
http://www.facebook.com/pylusd
http://www.instagram.com/pylusd
http://www.twitter.com/pylusd



