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INFORMACION IMPORTANTE SOBRE COMIDAS GRATUITAS DURANTE LOS CIERRES DE ESCUELAS

Durante los cierres escolares actuales, el Distrito se compromete a continuar proporcionando
comidas a todos los estudiantes durante la semana escolar. El Distrito ofrecerá comidas Agarra y
Vete sin costo a todos los estudiantes y niños en las 5 ubicaciones de la escuela secundaria y una
ubicación satelital en Fair Oaks Park. Conducir o subir las estaciones estarán disponibles para
estudiantes y niños menores de 18 años, independientemente de dónde puedan asistir a la
escuela.
DETALLES IMPORTANTES






Disponible de Lunes a Viernes de 10:30 AM a 12:00 PM (no incluye días festivos)
Todas las comidas serán gratuitas , sin preguntas, sin identificación, sin molestias
Las comidas serán encajonadas o embolsadas para un fácil servicio de agarre y ir
Las comidas en caja/embolsadas incluirán un almuerzo y un desayuno para la mañana siguiente
Las familias/estudiantes pueden permanecer en su coche y las comidas serán entregadas a usted a
través de la ventana
 Las familias/estudiantes también pueden caminar hasta cualquier estación para recibir una
comida
 Las comidas no están destinadas a ser comidas en el campus – por favor regrese a casa para comer
su comida
 Por favor, vea los mapas a continuación y en la página siguiente para las ubicaciones exactas de los
6 lugares de comida
Recuerde, si usted o alguien de su familia tiene hambre y es menor de 18 años, venga a uno de
nuestros lugares y obtenga sus comidas gratis.
Fremont: Circulo principal de la Oficina Principal

Homestead: Dejar el circulo – Frente a la Escuela
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Fair Oaks Park: Cerca del campo de beisbol

Lynbrook: Circulo de autobuses – frente de la escuela

Cupertino: Dejar el circulo – Frente a la Escuela

Monta Vista: Dejar el circulo – Frente a la Escuela

PREGUNTAS/PREOCUPACIONES POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS?
Por favor visite nuestro sitio web en: www.fuhsd.org/departments/food-services
También puede llamar al (408) 522-2216 o: divya_puri@fuhsd.org. Gracias por su cooperación.
Divya Puri
Gerente de Servicios de Alimentos

