
¡ATENCIÓN PADRES!

@ @

==
Los autobuses ya no
distribuirán comidas

Vea el nuevo plan
de distribución de

comidas a
continuaciónSelah

Meals 

Comidas en movimiento

A partir del LUNES 19 DE OCTUBRE
TODOS los niños de Selah de 1 a 18 años TODAVÍA SON ELEGIBLES para

1 desayuno y 1 almuerzo por día GRATIS

¡AYÚDENOS CON LA PLANIFICACIÓN DE LAS COMIDAS!
¡Haga su pedido semanal una vez durante toda la semana!  

Realice pedidos en el sitio web de Servicios de nutrición.
Las familias no tienen que completar la encuesta si los estudiantes están aprendiendo en el campus.

Los autobuses escolares de Selah transportarán a los niños!
Por lo tanto, hay 3 formas de Comidas de acceso:

A medida que los estudiantes hacen la transición de regreso a la escuela

¡Está dando vuelta en U y cambiando su dirección!

Desayunar y almorzar
Comidas en la escuela

Visite el sitio web de Servicios de nutrición.  Oprima aquí para obtener toda la información actualizada sobre las comidas.

Tiempo Completo 
Estudiantes de Pre - K

Estudiantes de Pre-K 
a tiempo parcial;

Reciba un paquete de comida 
en la escuela para llevar a casa

lunes, martes,
jueves, viernes

Estudiantes de grados 6 al 12;

Recogida de varios días Paquete
de comida en SMS VPAC

*La mayoría de los miércoles 
de 4:30 a 6:00 p.m.

Al final del día el martes,los estudiantes
recibirán un paquete de comida para

llevar a casa el miércoles.

lunes, martes, 
jueves, viernes 

Al final del día martes,los estudiantes
recibirán dos paquetes de comida para

incluir las comidas de los miércoles.

PROTOCOLOS DE SALUD
¡DEBE SER SEGUIDOS!

Estacionamiento en el lote principal.

RECUERDE: Debe presentar una identificación de estudiante al recibir las comidas.
* Para las fechas de recogida de VPAC, acceda al sitio web de nutrición @ https://www.selahschools.org/domain/28.

Estudiantes de la Academia Selah
Estudiantes K-5;

Niños de la comunidad 1 - 18

Estudiantes de aprendizaje 
a distancia de Selah;

https://www.selahschools.org/domain/28

