
Servicios de  Alimentación

No está permitido reunirse en grupos
La gente que llega en carro no deben bajarse del vehículo.
La gente que camine al campus puede ir al  área designada para la distribución
únicamente.
Los alimentos deben de ser ingeridos o refrigerados antes de las 5p.m.
Los alimentos no pueden ser consumidos dentro del campus escolar.

Ningún costo para los estudiantes con
estado Alimentación Gratuita o de Costo
Reducido. 
Los otros estudiantes del JUHSD: 
Martes: 3 desayunos y 3 almuerzos $16.50
Viernes: 2 desayunos y 2 almuerzos $11 
Estas comidas pueden ser compradas
aumentándole fondos a MySchoolBucks
(ver  instrucciones al otro lado de la
página).

Jefferson High School

Oceana High School 

Terra Nova High School

Westmoor High School 

6996 Mission Street, Daly City
Por el círculo de la entrada en la parte del
frente en el campus.

901 Paloma Ave, Pacifica

Por el círculo de la entrada al venir por
Paloma.

1450 Terra Nova Blvd, Pacifica
Por el frente del campus, cerca del asta de
la bandera

131 Westmoor Avenue, Daly City
Por la zona de carga  (línea blanca) en
Edgemont cerca de la piscina

Martes 1-3 

Viernes 1-3

El paquete de los Martes
incluye desayuno y almuerzo
para 3 días.

El paquete de los Viernes
incluye desayuno y almuerzo
para 2 días.

Jefferson Union High School District 

Por favor siga estas reglas:

Qué

Dónde

Almuerzo y Desayuno escolar 

Cuándo

Quién

Comenzando el 21 de Agosto,
solamente los corrientes JUHSD
estudiantes con Número de
Student ID

- El ID de Estudiante o el
número del ID.
- Si usted no tiene el estatus de 
FRPM, asegúrese de
tener fondos ya depositados en
su cuenta escolar.
- Utilice una mascarilla o barbijo
al venir por los alimentos.

https://www.juhsd.net/domain/459

El Nuevo

Horario

Comienza el

11 de

Agosto

Costo

Traer



Servicios de  Alimentación

I N F O R M A C I O N  A D I C I O N A L

Números de ID de Estudiante

Second Harvest Food Bank

Cuándo: Primer y Tercer Viernes de cada mes  11a.m.

—1 p.m. durante COVID-19

Dónde: Serramonte Shopping

Center, estacionamiento NE (saliendo del I-280 por

el Serramonte Blvd.). Llamen al 1-800-984-3663 si

tiene preguntas.

 

Second Harvest, Pacific Islands Together& Jefferson

High School Food Bank

Cuándo: Cada Jueves y Sabado de 11am—1pm

durante el COVID-19

Dónde: En la Jefferson High School,

6996 Mission St. Daly City. Entren

por Mission St.

 

La Línea hotline de la Conexión de

Alimentación

Cualquier persona en necesidad de alimentacion

debe llamar (en cualquier idioma) para conectarse   a

un centro de distribución cercano: 1-800-984-3663.

Los Mercados de Granjeros siguen abiertos y la

mayoría acepta EBT.

Jefferson Union High School District 

El gobierno federal no va a continuar dando fondos para alimentar a  jóvenes que no sean
estudiantes del JUHSD,  ni tampoco va a dar fondos para estudiantes del JUHSD que no
tengan  el estatus de Comidas Gratuitas/De-Precio-Reducido.  Aunque el gobierno federal
está parando el envío de fondos el 10 de Agosto,  JUHSD va a continuar sirviendo a todos
hasta el 18 de Agosto. En el 19, todos los jovenes van a tener acceso a los alimentos  en
sus respectivas escuelas, y no van a  poder recoger los alimentos en el JUHSD  a 
no  ser  que sean  estudiantes del distrito.

Por  qué estan ocurriendo  estos cambios ?

Comidas de Precio

Reducido/Gratuito

Hagan una solicitud para el estatus de Comidas
Gratuitas/De-Precio-Reducido en:
 https://bit.ly/schoolunchapp

Aumentando Fondos a las

Cuentas Escolares

Otros Recursos de Alimentos

Puede aumentar fondos a su cuenta escolar

yendo a  MYSCHOOLBUCKS.COM

Usuarios de primera vez, seleccionar: “sign up

today.”  Cuando se lo indiquen, pongan en

nombre del distrito: Jefferson Union High

School District. Siga las instrucciones para

inscribirse. 

Necesita ayuda? Contacte a

MYSCHOOLBUCKS al 1-855-832-5226

Su número de estudiante fue asignado al
inscribirse. Para números de ID perdidos,
contacte a la Registrar o a la Cajera de la escuela.
Jefferson (650) 550-7700
Oceana (650) 550-7300
Terra Nova (650) 550-7600
Thornton (650) 550-7840
Westmoor (650) 550-7400


