La Agencia de Servicios de Alimentos Escolares del Valle de Santa Clarita continúa ampliando la disponibilidad
de comidas para las familias. Habra nuevas incorporaciones en Octubre.
Calendario de la Agencia para Distribuir Comidas los fines de semaná: Además de proporcionar a los
estudiantes el desayuno y el almuerzo durante toda la semana, los siguientes sitios comenzarán a distribuir
comidas Grab and Go de fin de semana (desayuno, almuerzo y cena) los viernes siguientes.

Octubre 2, 2020: Rio Vista y Cedarcreek Elementary Schools comenzará la distribución de la cena de fin de
semana.

Octubre 9, 2020: McGrath, Newhall, Peachland, Wiley Canyon, Canyon Springs, Mint Canyon, Valley View,
Mitchell y Leona Cox comenzará la distribución de la cena de fin de semana.
Octubre 16, 2020: Todas las escuelas (excepto Castaic USD) comenzarán la distribución de desayuno y
almuerzo de fin de semana. Las comidas de fin de semana se distribuirán en el servicio normal de conducción
de los viernes.
Octubre 23, 2020: Castaic USD escuelas comenzarán la distribución del desayuno y almuerzo de fin de
semana. Las comidas de fin de semana se distribuirán en el servicio normal de conducción de los viernes.
Mini-Snacks: Además, las siguientes escuelas comenzarán a incluir mini-snacks en las bolsas Grab and Go.
Octubre 12: Sulphur Springs, Pinetree, Fair Oaks, Oak Hills, Stevenson Ranch, Pico Canyon, Old Orchard,
Meadows, Plum Canyon, Skyblue Mesa, Rosedell, Foster, Highlands, North Park, Castaic Middle, Castaic
Elementary, Northlake Hills.
Distribución de comidas escolares durante las vacaciones de otoño: Como las vacaciones de otoño de los
cuatro distritos escolares de primaria son ligeramente diferentes fechas. Cuando un distrito escolar está
cerrado por las vacaciones de otoño, nuestro programa de nutrición también se cerrará en esos sitios
escolares respectivos. Se les anima a las familias a visitar las escuelas de los distritos elementales vecinos
para recibir comidas. Los estudiantes no necesitan estar inscritos en una escuela en particular para recibir
comidas gratis. Todos los niños de 18 años o menos pueden visitar cualquier escuela.
Fechas de calendario adicionales de distribución de comidas para estudiantes: A continuación encontrará
información y fechas adicionales del servicio de comidas.
Noviembre 10 del 2020: Todas las escuelas proporcionarán comidas dobles Noviembre 10 para asegurar que
los estudiantes tengan comidas el Día de los Veteranos, el Noviembre 11.
Diciembre 18 del 2020: Todas las escuelas proporcionarán comidas para Diciembre 19 y 20.
El menú y la información nutricional se pueden encontrar en www.schooldaycafe.org .

Cualquier pregunta, por favor llame al 661-295-1574 ext.0.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

