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SMMUSD convoca a las familias para que envíen
solicitudes para el programa de comidas
El Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibu convoca a las familias para que
presenten solicitudes para el programa de comidas gratuitas y de precio reducido para
garantizar la continuidad y responsabilidad. El distrito continúa proporcionando comidas
gratuitas a los estudiantes a través del programa USDA.
El programa USDA ha otorgado a SMMUSD una exención para proporcionar comidas
gratuitas hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta que se agote la financiación disponible de
USDA, lo cual hace que sea importante para las familias tener una solicitud aprobada en los
archivos para un servicio sin interrupciones una vez que el programa termine. El distrito
también lo requiere para el reembolso del programa. Estos datos también se utilizan para
ayudar a las escuelas a calificar para la financiación del Título 1.
El SMMUSD ofrece desayunos para llevar y almuerzos de lunes a viernes, excepto los días
festivos. El servicio es de 7:30 a 9:30 a.m. en cuatro escuelas: escuela preparatoria Santa
Mónica, escuela primaria McKinley, Will Rogers Learning Community en Santa Mónica y
escuela primaria Webster en Malibu. Los adultos que deseen comprar comidas pueden
hacerlo por $2,75 para el desayuno y $4,75 para el almuerzo.
Las familias SMMUSD pueden ir a cualquiera de los cuatro sitios, incluso si no están
inscritos allí. El estudiante no necesita estar presente. Un padre o tutor puede recoger
comidas para los estudiantes.
Si usted o su hijo están enfermos, no acuda a la escuela.
El lugar para recoger comidas en las escuelas Rogers, McKinley y Webster estará ubicado en
la parte delantera de la escuela, ya sea justo en el frente, o en el lugar habitual de
entrega/recogida de los estudiantes. El sitio de recogida de Samohi estará ubicado en la
puerta de la calle 7 y Michigan.
"El servicio diario de comidas para nuestros estudiantes es fundamental para su aprendizaje",
dijo el Superintendente Dr. Ben Drati. "Hemos proporcionado comidas desde el cierre de
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nuestras escuelas en marzo, durante el verano, y continuamos con este importante programa
este otoño, ahora para todos los estudiantes, de forma gratuita".
Visite el sitio web de servicios de alimentación y nutrición para obtener más información y la
solicitud de comidas gratuitas y de precio reducido. En Santa Mónica y Malibu se ofrecen
programas adicionales de comidas y despensas. Para obtener más información visite:
www.smmusd.org/FamilyResources
Puede encontrar información sobre el programa USDA en línea.
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