
Proceso mejorado para la distribución de alimentos en los sitios de RCSD 
(RCSD: Distrito escolar de la ciudad de Redwood City) 

 
   
 
Nota importante para las familias de OLMC: 
 
Cualquier niño menor de 18 años puede recibir desayuno y almuerzo. 
 
El niño NO necesita ser un estudiante en RCSD y NO necesita estar presente según 

una exención del USDA. 
   
 
Memo de: John Baker, Superintendente, Distrito Escolar de Redwood City (RCSD) 
 
Proceso mejorado para la distribución de alimentos en los sitios de RCSD 
 
El Distrito Escolar de Redwood City (RCSD) ha simplificado y mejorado su proceso de 
distribución de comidas escolares, mientras que equilibra la seguridad de las familias y los 
empleados al continuar brindando este servicio esencial. 
 
Lo siguiente entrará en vigencia a partir del lunes, el 6 de abril en los sitios de Ford, Garfield y 
Hoover: 
 

• Los días de servicio serán los lunes, martes y miércoles solamente. 
• Los miércoles de cada semana, las familias también podrán recoger comidas para los 

jueves y viernes al mismo tiempo ya que los sitios permanecerán cerrados los jueves y 
viernes. 

• Las comidas que se proporcionarán continuarán siendo desayuno y almuerzo. 
• El horario continuará de 10:30 a 11:30 am. 

 
Lo siguiente entrará en vigencia a partir del lunes 6 de abril en el sitio de Roosevelt: 
 

• Las familias podrán recoger la cena en Roosevelt además del desayuno y el almuerzo. 
• Los días de servicio serán los lunes, martes y miércoles solamente. 
• Los miércoles de cada semana, las familias también podrán recoger comidas para los 

jueves y viernes al mismo tiempo ya que los sitios permanecerán cerrados los jueves y 
viernes. 

• Las comidas que se proporcionarán en Roosevelt incluirán la cena además de continuar 
con el desayuno y el almuerzo. 

• El horario continuará de 10:30 a 11:30 am. 
 
Todas las familias deberán continuar cumpliendo con el personal para mantener su distancia 
física. 
 
Cualquier niño menor de 18 años puede tomar el desayuno y almuerzo El niño NO necesita 
ser un estudiante en RCSD y NO necesita estar presente según una exención del 
USDA. 
 
Los platos congelados se seguirán brindando como bolsos marrones, lo que significa que las 
familias pueden recogerlos y llevarlos a casa para calentarse. 



Como recordatorio, se les pide a las familias que no se estacionen o salgan de sus carros ya que 
el personal estará listo en el frente con las comidas para recoger. Las familias solo necesitan 
abrir el maletero del carro y el personal colocará las comidas adentro del maletero. 
 
Todos los sitios de RCSD permanecen cerrados, incluidos los parques infantiles, con la 
excepción del trabajo de construcción. 


