
¡Nuestro equipo ha estado muy ocupado ayudando a satisfacer las necesidades 
nutricionales de nuestros estudiantes! ¡El personal y los voluntarios de los Servicios 
de Nutrición de SCUSD han servido más de medio millón de comidas a nuestros 
estudiantes desde que comenzaron los cierres de nuestras escuelas!  

Continuaremos haciendo todo lo posible para proporcionar estas comidas a 
nuestros estudiantes– lo que incluye proteger la salud y la seguridad de nuestro 
increíble personal y voluntarios. Su seguridad es nuestra máxima prioridad, y por 
esta razón, estamos reestructurando nuestros servicios y horarios de comidas. 

A partir del lunes 20 de abril, estamos realizando los siguientes cambios: 
 

• Reducción de los días de servicio de comidas de cinco (5) a cuatro (4) días, de 
lunes a jueves (dos comidas proporcionadas los jueves).  

• Cambio de horario de comidas de 10 a.m. a 12:30 p.m. 
• Los estudiantes pueden recoger su desayuno y almuerzo, y ahora, un 

refrigerio durante las horas que recogen su comida por la mañana. Ya no 
ofreceremos un horario por la tarde para recoger comida. 

•  Para garantizar la equidad y el acceso a todos los estudiantes que necesitan una 
comida, estamos implementando un límite de comidas a ocho niños por vehículo. 

Cuando llegue a la escuela, por favor permanezca en su vehículo hasta que sea 
dirigido por el personal del distrito. Por favor llame al departamento de Servicios de 
Nutrición al (916) 395-5600 para obtener más información. Hay nueva información 
todos los días. Por esta razón, por favor consulte nuestro sitio web para posibles 
cambios en los horarios de la próxima semana. 

Haga clic en cada escuela a continuación para ver la ubicación en un mapa de 
Google. 

Escuelas ABIERTAS para el Servicio de Comidas a partir del 20 de abril: 

Abraham Lincoln 

C.K. McClatchy  

Elder Creek 

Ethel I. Baker 

Ethel Phillips  

https://www.scusd.edu/sites/main/files/file-attachments/scusd_important_meal_update.pdf
https://www.scusd.edu/
https://goo.gl/maps/fHD8G8XvbXYnKJtE8
https://goo.gl/maps/7nX5swi84aaYYJ1U9
https://goo.gl/maps/YaqQyy6e1diQoMbs5
https://goo.gl/maps/1JjSLpByrFJUgWxr6
https://goo.gl/maps/zhqVWSKQmsc4wL896


Father Keith B. Kenny 

Fern Bacon 

Golden Empire 

Hiram Johnson 

Hubert Bancroft 

H.W. Harkness 

Isador Cohen 

James Marshall 

John F. Kennedy 

Kit Carson 

Leataata Floyd 

Luther Burbank 

Martin Luther King  

Matsuyama 

Nicholas  

Oak Ridge 

Pacific 

Parkway  

Rosa Parks 

Rosemont 

Serna Center 

Susan B. Anthony 

https://goo.gl/maps/BBRyR1kKqttaec3aA
https://goo.gl/maps/XnozHmhspE6qE7vBA
https://goo.gl/maps/eQ9AjweZMmMQ1cUZ9
https://goo.gl/maps/JiNDkXLUBusohU4F7
https://goo.gl/maps/CRLTy8p9uErBVysq5
https://goo.gl/maps/k7mEYss8wx2jjrFt9
https://goo.gl/maps/cLGfprUogBK47JdA8
https://goo.gl/maps/sYFHgzgWCLXT5teLA
https://goo.gl/maps/jB89J4rhrv8F8eQN7
https://goo.gl/maps/GcdeukmENnBhb5BQ7
https://goo.gl/maps/NRBRbgwEEFLoLNHk6
https://goo.gl/maps/4pWWvxzLszyjkJHo9
https://goo.gl/maps/PEFp175mH1b6UgVW6
https://goo.gl/maps/YxZGi3iccy3Gzt499
https://goo.gl/maps/cXeaketrqj6tTnVB8
https://goo.gl/maps/LPJjUtwA6b9aSyZf8
https://goo.gl/maps/Lc52UZqAdrSbFmn67
https://goo.gl/maps/JXGKxhML7KkrN7AX6
https://goo.gl/maps/r9vxgUhMzggzGFcm8
https://goo.gl/maps/7gC3ZZrfLVzQ9Kkj7
https://goo.gl/maps/AcNpckRzq9NGv2B76
https://goo.gl/maps/ujr78eyczhURMRLY9


Tahoe 

Washington 

West Campus 

Will C. Wood  

William Land 

 

 

https://goo.gl/maps/1bgdA4iMhPpeBkhG7
https://goo.gl/maps/3kedw7g4JfGjSywW9
https://goo.gl/maps/wz5qiUp5jHGBKfLB8
https://goo.gl/maps/Gbridadhie1AYMYB9
https://goo.gl/maps/cLhSC7SD1MHghyod9

