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El programa de Servicios de Alimentos y Nutrición del Distrito Escolar Unificado de Pasadena 
(PUSD) brindará una oportunidad para que las familias recojan las comidas para los niños de la 
familia en todas las escuelas de PUSD. 
 
A partir del lunes 17 de agosto de 2020, las siguientes escuelas proporcionarán desayuno y 
almuerzo durante el día. Las comidas se servirán entre las 9 am - 12 del mediodía, de lunes a 
viernes, en el estacionamiento o en el carril de autobús de cada escuela. Por favor, quédese en su 
coche y le pasarán las comidas. 
 
Escuelas que ofrecen comidas: 
Blair High & Middle School    Marshall 
McKinley & Rose City    Muir High School 
Pasadena High School    Wilson Middle for Willard Elementary 
WALC & Washington Middle   Altadena Elementary 
Eliot Middle School     Jackson Elementary 
Longfellow Elementary    Madison Elementary 
Focus Point/Oak Knoll    San Rafael Elementary 
Don Benito Elementary    Field Elementary 
Hamilton Elementary    Norma Coombs Elementary 
Sierra Madre Elementary    Sierra Madre Middle School 
Webster Elementary 
 
Este programa será únicamente para la recogida de comidas y las comidas no se consumirán en 
el lugar. Este año, todas las escuelas del PUSD califican para el Programa de Elegibilidad de la 
Comunidad (CEP), lo que significa que todos los estudiantes comen "¡Sin cargo" por sus comidas! 
Los menús se pueden encontrar en línea o en los tableros de menús en cada escuela al recoger 
las comidas.  
 
Las familias ahora pueden recoger todas las comidas que necesitan en cualquier sitio escolar. Lo 
que significa que si una familia tiene varios hijos en varios sitios escolares, solo deben detenerse 
en una de las escuelas de su elección y recoger todas las comidas que necesitan. El objetivo del 
Departamento de Alimentos y Nutrición es que las comidas sean lo más accesibles posible para 
las familias. Durante este tiempo, la comida es lo último de lo que deben preocuparse nuestras 
familias. 
 
Desde el 31 de agosto hasta el 7 de septiembre, el Departamento de Servicios de Alimentos 
publicará una encuesta para padres preguntando si los horarios y lugares de las comidas 
funcionan para las familias. Es importante obtener los comentarios de todos para poder continuar 
brindando a todas las familias el mejor servicio posible. 
 
Gracias por todo su apoyo! 
Liz Powell 
Directora del Departamento de Servicios de Alimentos 



 

 


