
 

 

DESAYUNO Y ALMUERZO DE ESCUELA 
GRATIS 

A PARTIR DEL MIÉRCOLES, 8 de ABRIL de 2020 
LAS DISTRIBUCIONES DE COMIDA SÓLO SERÁN 

LOS LUNAS Y MIÉRCOLES 
HORARIO DE DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS: 

11:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS LOS LUNES & MIÉRCOLES 
Usted retirará comidas para múltiples días 

Lunes: Recibirá comidas durante 2 días (2 desayunos y 2 almuerzos) 
Miércoles: Recibirá comidas durante 3 días (3 desayunos y 3 almuerzos) 

 

FORMULARIO REQUERIDO: COMIDAS DE EMERGENCIA 
Continuamos adheriéndonos a las pautas de USDA y CDE para las provisiones de comidas.  Por favor complete 
“Comidas de Emergencia” y téngalo disponible cada vez que viene a retirar comidas.  Se hará una verificación 
al azar.  Si es seleccionado, debe proveer la verificación para asegurar que las comidas son para niños de 18 

años o menor. La verificación puede ser: los niños presentes cuando se acerquen a retirar la comida en 
persona o por carro, tarjeta de identificación de estudiante.  

 
  

 
 

GRATIS PARA 
CUALQUIER 
PERSONA DE 18 
AÑOS DE EDAD O 
MENOR 
 

 

MANTENGA SU ALIMENTACIÓN SEGURA 
Almacenamiento, Preparación y Temperatura de Alimentos 

**Todos los alimentos que requieren refrigeración necesitan mantenerse a una temperatura de  
40° F o por debajo. *** 

●      Leche y Jugos - Requieren Refrigeración. Beber para la fecha de Best By que se encuentra en el producto. 
●      Fruta Fresca Entera - Refrigerar o comer dentro de 3 días. 
●      Fruta Cortada - Refrigerar o comer dentro de 2 horas. 
●      Vegetales – Refrigerar o comer dentro de 2 horas. 
●      Sándwiches y Wraps (Enrollados)– Si estaba refrigerado, comer dentro de 2 días. 
●      Breakfast Bar (Barra para el desayuno) /Crumb Cake (Pastel)/Cinnamon Rolls (Rollitos de Canela) /     
      Chocolate Chip Muffin (Muffin con chips de Chocolate) - Comer dentro de 2 días, si estaba almacenado  
      a temperatura ambiente.  Si estaba refrigerado, comer dentro de 3 días. 
●      Frutas Secas (Pasas de uvas y arándano rojo) – Almacenado a temperatura ambiente.  
●      Cereal/Galletas saladas – Se pueden mantener en la alacena. No requieren refrigeración.  
      Comer para la fecha de Best By que se encuentra en el producto. 

 
Nota: Puede recibir algunos alimentos en estado congelado.   

Almacene adecuadamente manteniéndolos refrigerados para descongelar antes de comer. 
 

 

  

NONDISCRIMINATION —The United States Department of Agriculture (USDA) and the California Department of Education’s Nutrition Services Division (NSD) prohibit 
discrimination in all their programs and activities on the basis of race, color, national origin, gender, religion, age, or disability. To file a complaint of discrimination, write 
USDA, Director, Office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 14th and Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 or call (202) 720-5964 (voice and 
TDD). The USDA and the NSD are equal opportunity providers and employers. 

 


