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SERVICIOS DE COMIDA DEL DISTRITO (ESUHSD)  
DURANTE EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 

 
El Distrito Escolar Unificado de Preparatoria East Side estará ofreciendo el servicio de recogida 
de almuerzo y cena en auto durante el aprendizaje a distancia. 

La recogida en auto o a pie tanto de almuerzo o cena estará disponible de lunes a viernes en el 
horario de 11:45 a.m. a 12:50 p.m. 

Habrá una bolsa de almuerzo disponible para todos los estudiantes del Distrito. El estudiante o 
padre/tutor debe tener su identificación de código de barras presente para recoger su almuerzo. Los 
estudiantes que no califiquen para almuerzos gratis o reducidos de precio deberán pagar $3.25. El 
dinero puede agregarse en la cuenta de su hijo(a) visitando el sitio MySchoolBucks.com o podrán 
traer dinero en efectivo o cheque al administrador de la cocina antes del servicio de comidas.   

Habrá una bolsa de cena GRATIS para cualquier persona de 18 años o menor, siempre que una 
persona de la familia sea estudiante del Distrito (ESUHSD). La bolsa de la cena puede recogerse 
al mismo tiempo que la bolsa del almuerzo. Favor de llenar un Formulario de Inscripción para el 
Programa de Comidas en Riesgo del Programa de Alimentación para el Cuidado de Niños y 
Adultos (CACFP) y entregarlo en la cocina de la escuela.   

Las comidas se ofrecerán en las siguientes escuelas: 
 

Almuerzo Y Cena 
 

• Escuela Preparatoria Andrew Hill – 3200 Senter Road 

• Escuela Preparatoria Independence – 617 N Jackson Avenue 

• Escuela Preparatoria James Lick – 57 N White Road 

• Escuela Preparatoria Mt Pleasant – 1750 S White Road 

• Escuela Preparatoria Oak Grove – 285 Blossom Hill Road 

• Escuela Preparatoria Silver Creek – 3434 Silver Creek Road 

• Escuela Preparatoria Wm. C. Overfelt – 1835 Cunningham Avenue 

• Escuela Preparatoria Yerba Buena – 1855 Lucretia Avenue  
 

Almuerzo SOLAMENTE: 

• Escuela Preparatoria Evergreen Valley – 3300 Quimby Road 

Para más información, favor de contactar a la oficina de Servicio de Alimentación Infantil (CNS) en 
el 408-347-5191. 

 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 


