Desayuno y Almuerzo – Lunes y Miércoles Para Recoger

INFORMACIÓN SOBRE COMIDAS: Abril – Junio 2021
¡Hola, padres! A continuación, encontrará información útil sobre los horarios para recoger comidas, la
preparación de alimentos, la seguridad alimentaria y las pautas específicas para la pandemia. Hemos añadido
sitios de servicio adicionales. Este menú y horario es para el desayuno y el almuerzo. No olvide venir los Viernes
de 7:30 a 9:30 a.m. para nuestra distribución de “Comidas Extras”.

PRECAUCIONES PANDÉMICAS
Practique las Dos “W’s”: Wear a Mask & Wash your Hands Frecuentemente
Evitar las Tres “C’s”: Close Conversations, Crowds, & Confined spaces
Al recoger comidas mantener distanciamiento físico de 6 pies y permanecer en casa si está enfermo.
No olvide dar las gracias a los miembros del equipo de Servicios de Nutrición que han estado
trabajando para servirle desde el 16 de Marzo 2020!!! Hemos seguido aquí.

Días para Recoger Comidas: Lunes y Miércoles
Hora: 8:00 a.m. - 1:00 p.m.
Ubicaciones: Escuelas Primarias, Ramona, Los Alisos, Glenn HS, La Mirada HS y Norwalk HS

ESTAMOS ORGULLOSOS DE OFRECER “COMIDAS EXTRAS”
COMIDAS EXTRAS – Cada Viernes, 8:00 a.m. – 10:00 a.m.
Consulte folleto adicional para obtener más información.
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Coma alimentos perecederos y/o preparados antes de los alimentos congelados. Revise fechas de vencimiento.
Nuestros productos NO contienen conservantes. Se deben consumir dentro de 2 días después de descongelar.
Mantenga congelados los alimentos congelados hasta que se preparen para su consumo.
o Para la mejor calidad: Coma Smuckers Uncrustables* no más de 24 horas después de descongelar.
*Contiene cacahuates.
Junto con los ½ galones de leche, también proporcionamos variedad de frutas y verduras. Varía dependiendo del
día, la semana y la cadena de suministros de alimentos.
Frutas enteras y verduras: Lave todas las frutas y verduras enteras antes de comer (incluso frutas con cáscaras).

*Una vez que la comida ha salido del sitio, Norwalk La Mirada USD no es responsable de un manejo inadecuado de los alimentos que resulte en
enfermedad. *

Síganos en Instagram: @nlmusd_yourchew

