Food Service Department
217 Rex Avenue – Jackson, California 95642
Michael Pingree, Food Service Director

(209) 257-7792 Fax: (209) 257-7754

Para garantizar el bienestar nutricional de nuestros estudiantes, el Departamento de Servicios de
Nutrición del Distrito Escolar Unificado del Condado de Amador brindará una oportunidad para
que las familias recojan las comidas durante el cierre de nuestras escuelas para el comienzo de
los años escolares 2020-2021. El lunes 17 de agosto comenzará un servicio en el que le
entregaremos las comidas para cada niño inscrito en el distrito. No se consumirán comidas en el
lugar. Alentamos a las familias a que continúen siendo proactivos para reducir el riesgo de
COVID-19 al no congregarse en el sitio de la escuela y utilizar el distanciamiento social una
vez que se hayan distribuido las comidas.
* Solo se aceptarán depósitos en la cuenta de comidas a través de MySchoolBucks.com. No se
aceptarán pagos en los sitios.
Los siguientes lugares proporcionarán comidas.
Plymouth Elementary ~ 10:00 – 12:00
Amador High School ~ 10:00 – 12:00
Ione Junior High ~ 10:00 – 12:00
Argonaut High School ~ 10:00 – 12:00
Pioneer Elementary ~ 10:00 – 12:00
Camanche Oaks ~ 10:00 – 10:30
Camanche Blues ~ 11:30 – 12:00
River Pines ~ 11:30 – 12:00
Fiddletown Community Center ~ 10:00 – 10:30
Pine Grove Elementary ~ 11:30 – 12:00
Mace Meadows Golf Course ~ 10:00 – 10:30

El Departamento de Educación no ha aprobado ninguna exención nacional para la
alimentación gratuita universal. Por lo tanto, solo los niños inscritos en nuestro distrito
escolar son elegibles para recibir comidas y se les cobrará de acuerdo con su estado de
elegibilidad.
En este momento, los siguientes sitios están pendientes de aprobación por parte del USDA y el
CDE para recibir desayuno y almuerzo gratis a través del Programa de Elegibilidad de la
Comunidad. Se notificará a los hogares cuando obtengamos la aprobación final del
Departamento de Educación de California.
Pioneer Elementary
Pine Grove Elementary
Jackson Elementary
Jackson Junior High
Plymouth Elementary
Independence / Community High School
Las familias deben de completar una Solicitud de comida gratis o reducida para determinar sus
requisitos de elegibilidad (gratis, con pago reducido o pago completo). Tómese el tiempo para
completar este formulario para evitar cargos innecesarios por comidas.
Las solicitudes están disponibles en la oficina de cada sitio, oficina del distrito o en línea en
https://amadorcoe.org/departments/food-services/
* Solo se aceptarán depósitos en la cuenta de comidas a través de www.MySchoolBucks.com
No se aceptarán pagos de cuenta en los sitios. Todos los cargos hechos a la cuenta de su
estudiante antes de la aprobación gratuita o reducida son responsabilidad de los padres / tutores
como se indica en nuestra Política de cargos por comidas.

