
SERVICIO DE ALIMENTOS
ESCOLARES

DISTRITO ESCOLAR DE SONOMA
Información sobre cómo obtener comidas para estudiantes de SVUSD

durante el Aprendizaje a Distancia en el año escolar 2020-21.

Los lugares para recoger comida son Altimira, Sassarini
y Flowery. Los horarious son 11:00-12:30 om y 4:30 -
6:00 pm (solo Altimira). Los días de distribución serán
los lunes y jueves. Visite nuestro sitio web a menudo
para obtener la información más actualizada.
¡Esperamos verlos en la distribución de alimentos!

LUGAR Y DETALLES DE LA DISTRIBUCIÓN

Se le pedirá que proporcione el número de identificación del
estudiante y/o el nombre del estudiante. Esto nos permitirá acceder
a la cuenta del alumno. A diferencia del verano, si los estudiantes no
son elegibles para comidas gratuitas o de precio reducido, las
comidas se cargarán a la cuenta del estudiante. Puede depositar
dinero en la cuenta de su estudiante en línea en
www.family.titank12.com.

ESTÉ PREPARADO PARA DAR EL NOMBRE Y
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE SU ESTUDIANTE

Las familias podrán conducir o caminar hasta uno
de nuestros sitios designados para la distribución
de comidas. Puede ir a cualquiera de los sitios para
obtener un kit de comida. Los kits de comidas
contendrán desayuno y almuerzo para varios días.

SE OFRECERÁ DESAYUNO Y ALMUERZO PARA
LLEVAR

Los kits de comida de su estudiante deberán
colocarse en el refrigerador y/o congelador
después de recogerlos. Por favor abra el kit de
comida y guarde la comida en los lugares correctos
para asegurarse de que la comida se mantenga bien.

SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS

Usted puede ahora llenar una solicitud para
almuerzos gratuitos o a precio reducido en línea
en www.family.titank12.com. También puede
obtener una solicitud en papel en la Oficina de
Servicio de Alimentos o en las escuelas. ¡Se anima
a todas las familias a que llenen una solicitud!

LLENE UNA SOLICITUD PARA RECIBIR COMIDAS
GRATIS O A PRECIO REDUCIDO

¿Tiene preguntas? Envíe un mensaje a
svusdfoodservice@sonomaschools.org

CONSEJOS ÚTILES PARA OBTENER LAS COMIDAS ESCOLARES




