Actualización
A partir del lunes 15 de marzo, debemos escanear los códigos de barras de
los estudiantes y / o las tarjetas de identificación de los estudiantes para
cada kit de comida que se sirva.
Asegúrese de traer su código de barras y / o identificación de estudiante para recoger las
comidas

Cuándo: Sirviendo de 11 am — 1 pm
Dónde: Las 6 ubicaciones de escuelas intermedias de TVUSD (direcciones en nuestro sitio web)
Qué: Los paquetes de comidas incluirán 7 desayunos, 7 almuerzos, una variedad de frutas y
verduras, leche y jugo para la semana.

¿Qué pasa si no tengo el código de barras / identificación de mi (s) estudiante (s)?
Cuando llegue a recoger las comidas, notifique a nuestro personal que no tiene su código de
barras / identificación de estudiante. Ellos verán si tienen uno disponible para usted. De lo
contrario, anotarán el nombre y apellido de sus estudiantes, el grado y la escuela a la que asisten.
Luego, la semana siguiente, tendrán un código de barras para que lo recoja y lo lleve consigo cada
vez que recoja las comidas.

¿Qué pasa si recojo las comidas para un hermano(a) no inscrito en TVUSD?
Continuaremos atendiendo a los hermanos de estudiantes de TVUSD, siempre que el hermano(a)
esté presente con usted cuando venga a recoger las comidas.
Descargo de responsabilidad: las comidas que servimos los lunes están destinadas a proporcionar desayuno y
almuerzo durante una semana completa. Los estudiantes que participan en el aprendizaje híbrido deben consumir
las comidas antes de llegar al campus. Para los estudiantes inscritos en el cuidado infantil o que permanecerán en el
campus después de que se complete el aprendizaje en persona, empaque su desayuno y / o almuerzo de casa. Las
comidas de emergencia estarán disponibles para los estudiantes que se olviden de sus comidas, sin embargo, esas
comidas no se pueden proporcionar de forma gratuita.

https://temeculafreshfood.com/
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

