
Estimadas familias de BUSD, 
 
¡Nos complace anunciar que a partir del lunes 14 de septiembre, comenzaremos nuestro 
servicio de entrega de comidas BUSD EATS para todas nuestras escuelas de Disposición de 
elegibilidad comunitaria (CEP)! Tenga en cuenta que todos los estudiantes de estas escuelas 
son elegibles para recibir comidas gratis como se indica en la carta del hogar. En la fecha de 
entrega programada, sus hijos recibirán 5 días de comidas calientes y servidas con entrega de 
comidas sin contacto en la puerta de su casa; no es necesario estar en casa. Las comidas 
comenzarán a ser entregadas entre las 7:00 a.m. y las 4:00 p.m. Las comidas contarán por 5 días 
laborables hasta la próxima fecha de entrega programada (Nota: esto no incluye sábado y 
domingo). Siga el horario a continuación para ver cuándo puede esperar la entrega de la 
comida sin contacto de su estudiante. 
 

Fechas de entrega programadas del sitio 
 
* Solo para el 14 al 16 de septiembre: si está programado que le entreguen las comidas el 
martes 15 de septiembre o el miércoles 16 de septiembre, continúe recogiendo sus comidas de 1 
día en sus escuelas hasta la fecha de entrega. Tenga en cuenta que a partir del 21 de 
septiembre de 2020 y hasta el resto del aprendizaje a distancia, ya no tendrá que venir a la 
escuela para recoger las comidas y los días siguientes serán el día de entrega. 
 
lunes 
Primera entrega: 14 de septiembre 
Craig Williams 
Frank E. Woodruff 
 
martes 
Primera entrega: 15 de septiembre 
Washington (* El lunes 14 de septiembre recoja su comida de 1 día de su escuela) 
Somerset (* El lunes 14 de septiembre recoja su comida de 1 día de su escuela) 
 
miércoles 
Primera entrega: 16 de septiembre 
Ramona (* El lunes 14 de septiembre y el martes 15 de septiembre, recoja sus comidas de 1 día 
de su escuela) 
Thomas Jefferson (* El lunes 14 de septiembre y el martes 15 de septiembre, recoja sus 
comidas de 1 día de su escuela) 
 

 
Si por alguna razón no desea que le envíen comidas a su hogar, comuníquese con el 

Centro de Nutrición en 
562-866-4192 

 
Somos un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades 


