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Septiembre 1, 2020 
 

Queridos Padres/Guardianes, 
 

¡ACTUALIZACION! Las comidas de otoño "Tomar e Irse" comienzan el martes 1 de 

septiembre de 2020 Las comidas son GRATIS para todos los niños de 1 a 18 años 

El Distrito Escolar Unificado River Delta ofrece comidas gratuitas para todos los niños de 1 a 18 años a 

partir del martes 1 de septiembre. 

Según el comunicado de prensa del USDA del 31 de agosto, el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) del 

USDA está extendiendo un conjunto de exenciones a nivel nacional para el Programa de Servicio de 

Alimentos de Verano (SFSP) y la Opción de Verano Inconsútil (SSO) hasta fines del 2020, o hasta que se 

agoten la financiación disponible. 

No olvide revisar nuestros menús en línea.   
 

El Programa de Servicios de Nutrición del Distrito Escolar Unificado de River Delta proporcionará 
comidas para que las familias lleguen caminando o conduzcan para recoger las comidas para sus 
hijos/as en los sitios escolares que se enumeran a continuación.  No es necesario que los 
niños/as estén presentes para que se proporcionen las comidas. 
 

Las siguientes escuelas distribuirán comidas calientes de lunes a viernes. Las comidas se servirán 
de 11:30 a.m. a 12:30 p.m. 
 

Áreas para recoger en las escuelas que ofrecen comidas: 
Primaria DH White - Línea de autobús en Linda Vista Way 
Escuela Preparatoria Rio Vista – Área de muelle de carga en Bruning St. 
Primaria Isleton – Área en frente de la oficina 
Walnut Grove – Línea de autobús frente a la escuela 
Bates – Línea de autobús 
Delta High School – Línea de autobús 
 

Además, nuestros conductores de autobús conducirán rutas de autobús y se detendrán en las 
paradas de autobús para entregar almuerzos a los niños/as que viven en áreas remotas.  Consulte 
nuestra página web para conocer los tiempos aproximados de entrega. 
 

Este programa será únicamente para la recogida de comidas: no se consumirán comidas en el 
lugar. Alentamos a las familias a que sigan siendo proactivos para reducir el riesgo de COVID-19 
al no reunirse en el sitio de la escuela una vez que se hayan distribuido las comidas. Continúe 
lavándose las manos con frecuencia, estornude o tosa con un pañuelo de papel o el brazo y 
quédese en casa si está enfermo. 
 

Sinceramente, 
Distrito Escolar Unificado River Delta 
 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
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