¡Gran noticia! USDA ha extendido el programa Seamless Summer waiver por el cual el Departamento de
Servicios de Nutrición de TUSD podrá proveer comida GRATUITA a cualquier persona mayor o menor
de 18 años (no solo a los estudiantes de TUSD), hasta el 31 de diciembre de 2020.
A partir del 3 de septiembre, se podrá recoger comestibles GRATUITOS para varios días en todas las
escuelas de TUSD (excepto Shery High) los lunes y jueves de 11 a 1 de la tarde y podrán recoger los
alimentos temprano en la mañana de 7 a 9 horas en las cuatro escuelas secundarias (high school)
solamente (por lo tanto, en las escuelas secundarias/high school podrán recoger alimentos de 7 a 9 y
de 11 – 1 de la tarde)
Los lunes, recibirá comidas para 3 días (de lunes a miércoles). Los jueves, recibirá 2 días de comidas
(para el jueves y el viernes). Las comidas incluirán alimentos de desayuno y de almuerzo. Los padres /
tutores podrán recoger las comidas para sus estudiantes sin que el estudiante esté presente.
Asegúrese de solicitar el programa de comidas visitando family.titank12.com y seleccionando "Solicitar
comidas hoy", ya que este programa solo ha sido extendido hasta el 31 de diciembre de 2020. Consulte
el folleto adjunto para obtener más información.
Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina de Servicios de Nutrición al 310-972-6350 o puede enviar un
correo electrónico a Nutritionservices@tusd.org

¡BUENAS NOTICIAS!

¡LAS COMIDAS GRATIS
HAN VUELTO
A PARTIR DEL
3 DE SEPTIEMBRE!
DESAYUNO Y ALMUERZO GRATIS
PARA TODOS LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
(18 AÑOS Y MENORES)
PUEDEN RECOGER LAS COMIDAS LOS LUNES Y LOS
JUEVES EN CUALQUIER ESCUELA 11 AM - 1 PM
TAMBIÉN SE PUEDEN RECOGER TEMPRANO EN
LA MAÑANA EN TODOS LOS HIGH SCHOOLS
LOS LUNES Y LOS JUEVES DE 7 AM - 9 AM
*Los lunes, usted recibirá 3 días de comidas (lunes - miércoles)
*Los jueves, usted recibirá 2 días de comidas (jueves - viernes)
Durante las semanas con lunes feriado, las comidas se ofrecerán los martes.
ALENTAMOS A LAS FAMILIAS QUE AÚN ASÍ,
HAGAN LA SOLICITUD PARA EL PROGRAMA
DE COMIDAS. VISITE FAMILY.TITANK12.COM Y
SELECCIONE “APPLY FOR MEALS TODAY”
Esta institución es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

