
 

 
  

 
Queridos padres y tutores, 
 
Los Servicios de Nutrición del Distrito Escolar Unificado de Sur San Francisco están brindando 
una oportunidad para que las familias recojan comidas para sus hijos, en varios sitios escolares. 
Las comidas seran entregadas directamente a sus vehiclulos sin nececidad de que usted salga. 
Se proporcionarán comidas sin costo para todas las familias con hijos menores de 18 años de 
edad. Los niños deben estar presentes para proporcionar las comidas. Las siguientes escuelas 
proporcionarán un almuerzo para el día y un desayuno para el día siguiente. Las comidas serán 
servidas entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m., de lunes a viernes, del 16 de marzo al 3 de abril 
(incluyendo  las vacacioned de primavera). Las comidas se proporcionarán en el 
estacionamiento o en la entrada de cada escuela participante. Por favor, quédese en su 
automóvil y las comidas se distribuirán, según el número de niños en el automóvil. Si no puede 
conducir hasta el sitio, puede caminar. Las comidas se ofrecerán por orden de llegada y la 
cantidad de comidas se ajustará a la cantidad de niños que necesitan comida. 
 
Sitios para la recogida de comidas escolares 
 

• El Camino High School 
• South San Francisco High School 
• Parkway Middle School 
• Westborough Middle School. 

 
Este programa será únicamente para la recogida de comidas.  Las comidas no se consumirán en 
el sitio. Alentamos a las familias a que sigan siendo proactivas para reducir el riesgo de 
exposición al COVID-19 al no congregarse en el sitio escolar. Una vez que se hayan distribuido 
las comidas, continuar lavándose las manos con frecuencia, estornudar o toser en un pañuelo 
desechable y quedarse en casa si están enfermos. 
 
Sinceramente, 
 
Fran Debost 
Director de Servicios de Nutrición del SSFUSD 
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