
Departamento de Nutrición del niño del Distrito Escolar Unificado de Selma
Servicio de comidas para llevar a partir del 1 de marzo de 2021

● Las comidas se proporcionan en un modelo de tomar y llevar a todos los estudiantes sin
importar si son de aprendizaje en persona o 100% de educación a distancia.

● Todas las comidas son GRATIS.
● Todas las comidas deben llevarse a casa para el consumo o refrigerarse para uso

futuro.
● Los lunes serán recogen en la acera para todos los estudiantes sin importar si son en

persona o los alumnos a distancia. Las comidas se pueden recoger en ALMS, Eric
White, Roosevelt y Selma High de 1:00 pm a 3:00 pm, independientemente de la
escuela a la que asistan los estudiantes.

● Los estudiantes en persona recibirán comidas todos los días que asistan a la escuela.
La comida del desayuno será para el día siguiente. Esto se suma a las comidas
proporcionadas los lunes.

● El jueves será recogido en la acera solo para estudiantes 100% a distancia. Las
comidas se pueden recoger en ALMS y Selma High solo de 1:00 pm a 3:00 pm.

● Se requerirá la identificación de estudiante al momento del servicio solo el jueves para
estudiantes 100% a distancia.

● Padres, si tienen un hijo que asiste a ALMS oa la escuela primaria, recojan todas las
comidas para su familia en la escuela secundaria el jueves.

● Los padres, si usted tiene un niño que asiste a Selma alta / Heartland, por favor, recoger
todas las comidas para su familia en la escuela secundaria el jueves.

● Si su hijo es pre-kínder o menor, recoja las comidas en ALMS.
● Si va a caminar, camine hasta el lugar más cercano que ofrece comidas en la acera el

jueves.
● Vamos a enviar anuncios publicitarios a todos los padres con la información de

identificación del estudiante.
● Por favor contáctenos para cualquier acomodación de comidas especiales. Se requiere

un formulario médico.

Si tiene alguna pregunta, llame al Departamento de Nutrición del niño al
559-898-6513.

Esta institución ofrece de igualdad de oportunidades.


