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14 de marzo de 2020 
                        
El Departamento de Servicios de Nutrición del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale proporcionará una 
oportunidad para que las familias manejen o caminen a varias escuelas para recoger comidas para los niños 
de su familia que tienen entre un año y 18 años de edad. No hace falta ser un estudiante matriculado, ni 
aprobado para el programa de almuerzos gratuitos o a precio reducido para recibir estas comidas. 
¡Simplemente tienen que presentarse en persona! De acuerdo con las regulaciones de la USDA, los niños 
tienen que estar presentes en persona para que se les entreguen las comidas. Los lugares de distribución 
de las comidas estarán al aire libre, en el estacionamiento de cada escuela. Si ustedes vienen manejando, 
por favor quédense en su carro y se le entregarán las comidas al conductor del carro con base en la cantidad 
de niños que están dentro del carro. 
 

Se servirán las comidas desde el 16 de marzo hasta el 27 de marzo, de lunes a viernes. 
 

Todas las comidas estarán preparadas para recoger entre las 9:30 AM y 11:00 AM. 
 

Cada niño presente a la hora de servicio recibirá UNA comida para el desayuno y UNA comida para el 
almuerzo para el día actual; un gran total de DOS comidas por cada niño, cada día. 

 
Las siguientes escuelas serán los lugares de distribución de las comidas: 

Nombre del lugar Dirección 
Escuela Primaria Navajo 7501 E. Oak St., Scottsdale, AZ  85257 
Escuela Primaria Tavan 4610 E. Osborn Rd., Scottsdale, AZ 85018 
Escuela Primaria Yavapai 701 N. Miller Rd., Scottsdale, AZ  85257 
Escuela Tonalea K8 6720 E. Continental Dr., Scottsdale, AZ 85257 

 
Este programa solamente será para recoger comidas y no se consumirán las comidas allí mismo. 
Recomendamos que las familias continúen siendo proactivas en la reducción del riesgo de enfermarse de 
COVID-19 por medio de no congregarse en la escuela una vez que se haya distribuido las comidas, continuar 
lavándose las manos frecuentemente, taparse la nariz y la boca cuando estornudan o tosen y quedarse en 
la casa si están enfermos. 
 
Como siempre, el Departamento de Servicios de Nutrición está tomando todas las medidas de precaución 
necesarias para asegurar que nuestro personal y nuestras instalaciones sobrepasen los estándares del 
código de salud, a fin de proporcionar una experiencia segura y sana. 
 
Para información adicional o si tienen preguntas, por favor comuníquense con Servicios de Nutrición al 480-
484-6234. 
 
 

Esta institución ofrece igualdad de oportunidades. 

 
   Garantizar que todos los individuos alcancen su máximo potencial 

http://www.susd.org/

