
 A partir del miércoles 16/9/2020 

Se proporcionará desayuno, almuerzo, refrigerio y cena GRATIS a todos los menores de 18 años. 

El USDA ha extendido la siguiente opción de comida y servicio hasta diciembre de 2020 o hasta un 
nuevo aviso. 

Puede detenerse en cualquiera de los siguientes lugares para recoger comidas GRATIS: 

 Riverside Traditional: 1414 S. 51st Ave. Phoenix, AZ. 85043 
 Kings Ridge: 3650 S. 64th Lane, Phoenix, AZ. 85043 
 Maricopa Institute of Technology: 3900 S. 55th Ave. Phoenix, AZ. 85043 
 ubicación de la parada de autobús en 60th Avenue y Wood Street 

Puede elegir comidas de lunes a viernes durante los días escolares regulares 

Las comidas se servirán entre las 11:30 a.m. y la 1:00 p.m. en las instalaciones escolares. 

Las comidas se servirán entre las 11:00 a.m. y las 12:00 p.m. en la parada del busto 

Los estudiantes de Riverside, Kings Ridge y MIT pueden ir a cualquiera de los sitios o la ruta de 
autobús enumerados anteriormente que esté más cerca de ellos para recoger las comidas 

Students from Riverside, Kings Ridge and MIT can go to any of the sites or 
bus route location listed above that is nearest to them to pick up m 

Aunque su hijo recibe comidas GRATUITAS, se le pedirá que complete una solicitud de comida para 
realizar la transición sin problemas a principios de enero de 2021. Complete una solicitud de comida para 
este año escolar visitando el sitio web de nuestro distrito https://www.resdonline.org / Child-Nutrition 
Puede completar la solicitud de comida en papel o en línea. ¡Agradecemos a todos los padres que ya 
completaron una solicitud! 
 

Complete una solicitud por hogar. Si tiene varios hijos en cada una de nuestras escuelas, solo se necesita 
una solicitud para todos los niños. 
 

Anime a su hijo a visitar los siguientes enlaces de SALUD y NUTRICIÓN para actividades divertidas de 
aprendizaje: 
https://www.fns.usda.gov/tn/digital-nutrition-resources-kids  
https://letsmove.obamawhitehouse.archives.gov/ 
https://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/food.html  
 

Summer Lunch Buddies ofrece comidas GRATIS a todos los menores de 18 años. Para conocer la 
ubicación cerca de usted, visite  azhealthzone.org/summerfood  
Puede comunicarse con la oficina de Nutrición Infantil con cualquier pregunta sobre el servicio de 
comidas al 602-477-2780 
 

 

 

SERVICIO DE COMIDAS RIVERSIDE ¡Comidas GRATIS para todos los 

menores de 18 años! 

 

“This institution is an equal opportunity provider.” 
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