GUÍA PARA LOS PADRES 2021-2022
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TEMPLE CITY- SERVICIOSDEALIMENTOS
Almuerzo para llevar para los
Estudiantes a Distancia

Almuerzo para Estudiantes
en la Escuela

El programa ofrece una
variedad de comidas frías y
calientes, además de fruta y
verdura fresca.
Lunes, Miércoles y Viernes
comidas calientes.
Martes y Jueves comidas frías.

Todas las comidas cumplen
con los requisitos del
programa de comidas del
USDA. El almuerzo incluye
selecciones ricas en granos
enteros, selecciones de
proteínas, fruta fresca,
verduras frescas y leche.
Para comenzar el año escolar,
las barras de ensaladas
estarán cerradas durante el
semestre de Otoño.
Volveremos a traer esta
opción a nuestros comedores
tan pronto como sea seguro
hacerlo.

El menú está sujeto a
cambios.

USDA ha extendido el almuerzo
gratuito a todos los estudiantes de
TCUSD hasta el año escolar 20212022. Independientemente de la
elegibilidad del estudiante, las
comidas serán GRATIS para todos
los estudiantes

SOLICITUD PARA
COMIDAS
Aunque los estudiantes
están recibiendo
comidas GRATIS este
año escolar,
pedimos a las familias que
completen la Solicitud de
Comidas ya que la información
proporcionada ayuda a
asegurar que el Distrito reciba
todos los fondos estatales
disponibles para apoyar
nuestros programas y servicios
educativos, ahora y en el
futuro.
Usted puede acceder a la forma
ingresando en línea a

www.myschoolapps.com

El almuerzo "Grab and Go"
estará disponible para
recoger en el
estacionamiento de TCHS
en Temple City Blvd.
Todas las comidas cumplen
con los requisitos del
programa de comidas del
USDA.
Lunes, Miércoles, Viernes
comidas calientes.
Martes y Jueves comidas
frías.
Horario: 11:30am-12:30pm
(El horario está sujeto a
cambios)
Días: Lunes a Viernes
Por favor, lleve las
mascarillas puestas para su
seguridad y la de nuestro
personal.
El menú está sujeto a
cambios.

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

INFORMACIÓN DE CONTACTO: TELÉFONO 626-548-5051 CORREO ELECTRÓNICO:
FOODSERVICES@TCUSD.NET

