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28 de julio de 2020 
 
Estimado padres/tutores, 

 
El Departamento de Servicios de Alimentos del Distrito Escolar Unificado de Tracy (TUSD) 

quisiera darle la bienvenida al año escolar 2020-2021.  El Distrito esta comenzando el nuevo 

año escolar con el Modelo de Instrucción de Aprendizaje a Distancia, y queremos asegurarle 

que el Departamento de Servicios de Alimentos servira comidas Grab & Go, en  acera, de 

lunes a viernes en cada escuela (sujeto a cambios).  Los clientes en coche y sin cita previa son 

bienvenidos.  Por favor, consulte el sitio web de Servicios de Alimentos para conocer los 

lugares y horarios de servicio de comidas www.tusdfoodservices.com.  

 

El servicio de comidas solo esta disponible para los estudiantes inscritos en el Distrito 

Escolar Unificado de Tracy. Los estudiantes deben estar presentes y tener la tarjeta de 

identificación adjunta con su numero de identificación único para que el personal de Servicios 

de Alimentos los escanee a medida que cada estudiante recibe su paquete de comida. Las 

tarjetas solo se pueden escanear una vez al día, por estudiante.  Los escaneres de identificación 

sin contacto estan en cada punto de venta para limitar el contacto. Los paquetes de comidas 

incluyen almerzo y desayuno para el día siguiente. *Si su estudiante requiere alojamiento 

especial para comidas, comuníquese con los Servicios de Alimentos de TUSD al (209) 830-

3255. Los precios se basan en el estado de elegibilidad del programa de comidas del estudiante 

y son los siguientes: 

 Gratis = $0.00 

 Precio reducido = $0.00 

 Pago completo = (K-5) $4.00  (6-12) $4.50 

 

Por razones de seguridad, no aceptaremos pagos de cuentas de comidas en línea. 

Recomendamos que se hagan los pagos a traves de www.MySchoolBucks.com o los depósitos 

se pueden colocar en el buzón en la oficina de la escuela.  

 

Para solicitar en línea el programa de comidas, visite https://mealapps.tusd.net/fma/ o las 

solicitudes se pueden recoger en las escuelas o en la oficina del distrito.  

 

El personal de servicios de alimentos de TUSD son profesionales altamente capacitados que 

toman sus responsabilidades muy en serio. El departamento ha mejorado nuestras practicas de 

saneamiento que ya existian para satisfacer las necesidades de nuestros clientes durante esta 

emergencia global: 

 Si un empleado esta enfermo, se quedara en casa. 

 El personal limpia y desinfecta continuamente todas las superficies, prestando 

especial atención a las superficies de alto contacto. 

 Todos los alimentos son empaquetados individualmente. 

 Se requiere que el personal use el equipo de protección personal (PPE) para garantizar 

la seguridad tanto del personal como de las familias a las que servimos. 

 

Continuaremos monitoreando los efectos de COVID-19 en nuestra comunidad y lo 

actualizaremos con cualquier cambio en nuestras políticas que pueda afectar a nuestros 

clientes. 

 

Sinceramente, 
Brandy Campbell 

Directora de Servicios de Alimentos 

Distrito Escolar Unificado de Tracy 

 

Esta institucion es un proveedor de igualidad de oportunidades.  
___________________________________________________________ 

*Los sitios elegibles tambien incluyen cena sin cargo. 

http://www.tracy.k12.ca.us/
http://www.tusdfoodservices.com/
http://www.myschoolbucks.com/
https://mealapps.tusd.net/fma/

