
A los estudiantes de primaria se les ofrecerá almuerzo y desayuno a la hora de salida para

llevar a casa para el día siguiente. 

A los estudiantes se les ofrecerán comidas para llevar para los días que participen en

aprendizaje a distancia.

Lompoc High School, Cabrillo High School, Lompoc Valley Middle School, and

Vandenberg Middle School:

 A los estudiantes de secundaria se les ofrecerá almuerzo en la escuela y desayuno para

llevar a la hora de salida.

A los estudiantes se les ofrecerán comidas para llevar para los días que participen en

aprendizaje a distancia

A los estudiantes de secundaria se les ofrecerá almuerzo en la escuela y desayuno para

llevar a la hora de salida.

A los estudiantes se les ofrece comidas para llevar para los días que participen en

aprendizaje a distancia. 

Estudiantes que continúen en el aprendizaje 100% a distancia, la distribución de comidas

se efectuará en Maple High School y El Camino (West Chestnut and N. I St) los lunes,

miércoles y viernes de 11:00AM a 12:00PM.

Los estudiantes que asisten a ASES recibirán desayuno y almuerzo todos los días durante

ASES. No es necesario que se lleven la comida a casa durante la salida de clases.

Cada paquete de comida contiene instrucciones seguras para el manejo y recalentamiento

de los alimentos. Las instrucciones también se pueden encontrar en nuestra página web.

Los alimentos deben consumirse o refrigerarse dentro de las dos horas después de haber

recibido la comida. Deseche los alimentos que se hayan dejado a temperatura ambiente

durante 2 horas o más.

 Estudiantes de Escuelas Primarias en Aprendizaje Presencial:

Estudiantes en Escuelas Intermedias y Secundarias en Aprendizaje Presencial:

Maple High School 

Estudiantes en Aprendizaje 100% a Distancia

ASES

 Seguridad alimentaria para comidas para llevar Grab & Go

Alimentos son gratuitos para todos

los niños de 18 años de edad y menores. 

Solamente se permite un paquete de alimentos por cada niño.

 

 

Servicios de Alimentos para

la Reapertura de Escuelas

Información para los estudiantes y familias

Servicios de Nutrición Escolar
805-742-3350                        

childnutrition@lusd.org

Menús disponibles en LUSD.nutrislice.com 

Estainstitución es un proveedor de oportunidades equitativas.

mailto:childnutrition@lusd.org
http://lusd.nutrislice.com/

