
COMIDAS GRATIS BRENTWOOD  

Comidas GRATUITAS para los niños de su familia con servicio al carro serán distribuidas en varios sitios 

escolares a partir del Martes, 17 de Marzo hasta el regreso a la escuela. Todos los Martes, se 

proporcionarán dos almuerzos y dos desayunos. Todos los Jueves, se proporcionarán tres almuerzos y 

tres desayunos Los niños deben estar presentes para que se proporcionen las comidas. 

Inicialmente, los niños deben estar presentes para que las comidas se proporcionen. Después de la 

verificación inicial de los niños en el hogar, los padres o tutores recibirán una cartel o tarjetón para 

recoger las comidas de los niños. Todos los niños de 18 años y menores de 18 pueden participar y no 

necesitará dar información. Las comidas se servirán entre las 11 a.m. y la 1 p.m., de Lunes a Viernes, en 

el estacionamiento o en el carril de autobus de cada escuela participante. 

Por favor, quédese en su automóvil y las comidas serán distribuidas de acuerdo con la cantidad de niños 

en el automóvil. 

Escuelas que ofrecerán comidas: 

• Brentwood Elementary- 200 Griffith Lane (estacionamiento principal) 11 a.m. hasta la 1 p.m. 

• Pioneer Elementary 2010- Shady Willow Lane (carril de autobús de la escuela) 11 a.m. hasta la 1 p.m. 

• Edna Hill Middle School -140 Birch Street (carril de autobús cerca de la oficinaprincipal) 11 a.m. hasta 

la 1 p.m. 

• Centro de Recursos de la Comunidad de Village - 633 Village Dr, en Brentwood 11am-12pm hasta que 

se acaben los lonches (puede ir a otro sitio si se terminan los lonches en Village). 

Este programa será únicamente para la recogida de comidas y las comidas no se consumirán en las 

escuelas. Le pedimos a las familias a que sigan siendo proactivas para reducer el riesgo de contraer el 

COVID-19 al no congregarse en el sitio escolar una vez que se hayan distribuido las comidas, continuar 

lavándose las manos con frecuencia, estornudar o toser en un pañuelo desechable y quedarse en casa si 

está enfermo. 

COMIDAS GRATIS OAKLEY 

Desayuno y Almuerzo GRATIS empacado -"Para Llevar". Estas comidas se ofrecerán en la Escuela 

Primaria Iron House y en la Escuela Primaria Oakley de 10:00 AM a 11:00 AM cada Lunes y Jueves. Usted 

podrá recoger dos (2) desayunos y dos (2) almuerzos para cada niño/a los jueves y después tres 

(3)desayunos y tres (3) almuerzos los lunes. Cada bolsa incluirá alimentos para todas las comidas  

especificadas ese día. Las comidas solo están disponibles para niños de entre 2 y 18 años de edad. 

 Escuela Primaria Iron House 4801 Frank Hengel Way Oakley, CA (entrada frente a la puerta de la 

escuela). 

 Escuela Primaria Oakley 501 Norcross Lane Oakley, CA (estacionamiento principal en la esquina 

del edificio de la escuela). 

Para mantener el distanciamiento social y proteger tanto al personal como a la comunidad, ya NO 

colocaremos comidas en los automóviles. El personal colocará las comidas embolsadas, en la mesa de la 

banqueta - Lado pasajero del coche. Después de que el personal se ha alejado de la mesa, conduzca el 



auto a la estación designada para recogida. El/la pasajero(a) recoge las comidas embolsadas para el 

número de estudiantes solicitados. Si no hay nadie en el lado del pasajero del coche, entonces el 

conductor tendrá que recoger las comidas de la mesa. Una vez recogidas las comidas, el conductor 

puede continuar hacia adelante y salir de la entrada. 

El Banco de Alimentos proporcionará frutas y verduras frescas a nuestra comunidad todos los lunes.  

Todas las escuelas con la excepción de Iron House y Oakley durante estos horarios de recogida de 

almuerzos y desayunos "para Llevar” estarán cerradas mientras dure el refugio/aislamiento en el hogar. 

Este programa de comidas será exclusivamente para recoger las comidas; ya que no se consumirán en la 

escuela. Animamos a las familias a continuar previniendo la propagación del COVID-19 con lavarse las 

manos con frecuencia con agua y jabón, practicar el distanciamiento social y quedarse en casa cuando 

usted esté enfermo(a). 

COMIDAS GRATIS BYRON 

El programa de Servicios de Alimentos del Distrito Escolar de Byron Union 

proporcionará una oportunidad para que las familias viajen y recojan comidas 

GRATUITAS para cualquier niño menor de 18 años en su hogar a partir del lunes 30 de 

marzo y continuará hasta que la escuela vuelva a la sesión.   

  

Los niños deben estar presentes para que se proporcionen comidas. Todos los niños 

de 18 años o menos en Byron, Discovery Bay y las comunidades circundantes son 

bienvenidos a participar. 

Las comidas se servirán en los tres sitios escolares:  

 Discovery Bay Elementary – Cerca de la entrada del gimnasio   

 Timber Point Elementary – En el bucle trasero cerca del gimnasio 

 Excelsior Middle School – En el estacionamiento frente al teatro 

Cada comida embolsada incluirá el almuerzo para ese día y el desayuno para la 

siguiente mañana. 

Las comidas se servirán entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m., de Lunes a Viernes.   

Por favor, siga el camino guiado y permanezca en su coche.   

Las comidas se entregarán en función del número de niños en el coche.     

Este programa será únicamente para recoger y ir. < > 

Las comidas no se pueden consumir en el sitio. (Los adultos pueden recoger una 

comida para cualquier estudiante que se presente con ellos menor es de 18 años). 

 

Animamos a las familias a ser pacientes y seguir siendo proactivos en la reducción del 

riesgo de COVID-19 al no congregarse en el sitio de la escuela mientras esperan en la 

fila y una vez que las comidas se han distribuido. 



Por favor, continúe laviéndose las manos a menudo, estornudar o toser en un pañuelo 

y quedarse en casa si está enfermo.  
 

 


