
Plan de distribución para desayunos y lonches escolares 
En efecto desde el viernes 20 de marzo 

La distribución de estos serán los siguientes días: 

Lunes, miércoles y viernes de 11:00 AM – 1:00 PM 

Las entregas tomaran lugar en 7 escuelas del Distrito Escolar de Ferndale los días lunes, 
miércoles y viernes. Usted podrá venir a pie o en carro a recoger los desayunos y lonches 
escolares.  Para minimizar el contacto entre las personas el objetivo será que las líneas 
avancen lo más rápido posible.  Las siete escuelas donde se distribuirán las comidas serán: 

• Ferndale High School  
• Central Elementary School  
• Horizon/Eagleridge School 
• Custer Elementary School 
• Skyline Elementary School 
• Cascadia Elementary School 
• North Bellingham Learning Center 

Otras localidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades que surjan. 

Información General 

• Los desayunos y los lonches son para todos los estudiantes del Distrito Escolar de 
Ferndale. 

• La regla general será que el estudiante deberá estar presente.  Las familias pueden ir a 
la escuela que sea más conveniente para ellas.  No tienen que ir precisamente a la 
escuela regular de sus hijos. 

• Los desayunos consistirán de una entrada, leche, fruta o jugo. Los lonches consistirán 
de un sándwich, fruta o jugo, vegetales y leche. 

Lunes: Las comidas de los lunes incluirán lonche para el lunes, desayuno y 
lonche para el martes y desayuno para el miércoles. 

Miércoles:  Las comidas de los miércoles incluirán lonche para el miércoles, 
desayuno y lonche para el jueves, y desayuno para el viernes.  

Viernes:  Las comidas de los viernes incluirán lonche para el viernes y desayuno 
para el lunes. 

• En cada bolsa de comida habrá un boletín que explica que tipos de comidas están 
incluidas (en caso de alergias). Se les anima a los estudiantes a que consuman sus 
comidas o las refrigeren en el transcurso de dos horas sino la leche se puede echar a 
perder. 

 

 

 


