La educación a distancia

Comidas Escolares

El desayuno y el almuerzo estarán disponibles para ser recogidos en todas las
escuelas de SDUHSD durante el aprendizaje a distancia (sujeto a cambios).
Detalles: A partir del martes 25 de agosto de 2020, los estudiantes / padres /
guardián de SDUHSD pueden recoger el desayuno y el almuerzo de la escuela del
estudiante durante los horarios designados para recoger la comida. Se pueden
hacer ajustes para recoger comidas en una escuela para varios estudiantes. Para
pedir esta opción o para obtener información adicional, comuníquese con:
SDUHSD
Oficina de administración de servicios de nutrición:
760-753-6241 ext. 3426
leslie.luna@sduhsd.net
La mayoría de las comidas estarán disponibles para recoger de acuerdo con el siguiente horario:
(Excepción: martes 25 de agosto, solo 1 desayuno y 1 almuerzo estarán disponibles para recoger)

Lunes: hasta 2 desayunos / 2 almuerzos
Miércoles: hasta 3 desayunos / 3 almuerzos

Procedimiento:
Los estudiantes de SDUHSD son elegibles para participar en comidas escolares
a distancia. Todas las comidas se pagarán con la cuenta del estudiante a los
precios designados; comidas gratis / a precio reducido están disponibles sin
cargo. Las comidas estarán disponibles para recoger en cada escuela (verifique
el horario escolar de sus estudiantes).
Adecuación nutricional de las comidas escolares a distancia:
Las comidas escolares son comidas nutricionalmente
adecuadas que se requieren para cumplir con los
liniamentos dietéticos para los estadounidenses.
Estas comidas cumplen con estrictos estándares federales
de nutrición. Los estandares exigen que las escuelas
ofrezcan a los estudiantes el equilibrio correcto de frutas,
verduras, leche baja en grasa o sin grasa, trigo y proteína
magra con cada comida.

Costo de comida para estudiantes:
Desayuno $ 2.25
Almuerzo: $ 4.25
Comida gratis / a precio reducido: $ 0.00
Esta institución es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
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La educación a distancia

Comidas Escolares
Desayuno sin cargo para
estudiantes de LCC & TP
Bajo la Disposición 2, todos los estudiantes que asisten:
La Costa Canyon High School &
Torrey Pines High School
son elegibles para recibir desayuno sin cargo.

Todos los estudiantes que participaran o que tengan un padre o guardián
recogiendo las comidas para ellos tendran que proveer información
identificable apropiada para el estudiante, incluyendo el nombre de la escuela
a la que asisten. Para obtener información adicional, comuníquese con:
SDUHSD
Oficina de administración de servicios de nutrición:
760-753-6241 ext. 3426
leslie.luna@sduhsd.net
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