
TENTATIVE Meal Service Information (as of 10/27/20)

MEAL SCHEDULE 
Breakfast and lunch will be provided for students on campus attending class in-person. Meals for distance 
learning days will be available for curbside pick-up on Wednesdays. For students in Cohorts A & B, the bag will 
include breakfast and lunch for the three days students are distance learning. For full-time distance learners, the 
bag will include breakfast and lunch for all five days. Minimum day schedules will be shared at a later date. 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Cohort A
attending in 

person on Mon 
& Tues 

Breakfast & 
lunch at school 

Breakfast & 
lunch at school 

Curbside meals  
for pick up

(includes meals for
Wed, Thurs, Fri) 

x x 

Cohort B
attending in 

person on Thurs 
& Fri 

x x 
Curbside meals 

for pick up
(includes meals for
Wed, Mon, Tues) 

Breakfast & lunch 
at school 

Breakfast & 
lunch at school 

Distance 
Learning

only
x x 

Curbside meals 
for pick up

(includes meals for Wed,
Thurs, Fri, Mon, Tues) 

x x 

KEY DATES 
Due to the Veterans Day holiday on Wednesday, November 11, students will receive meals for seven days 
(11/9-11/17) on Monday, November 9. Starting November 18, meals will only be distributed on Wednesdays. 
Weekly Wednesday curbside meal pick-up will continue during hybrid learning. Current meal pick-up times 
and locations will remain the same. Visit www.mcsnutrition.org for the list.  

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
9-Nov 10-Nov 11-Nov 12-Nov 13-Nov

Curbside meals 
for pick up 

(includes meals for 
11/9-11/17) 

Veterans Day 
Holiday 

(no meal pickup) 

16-Nov 17-Nov 18-Nov 19-Nov 20-Nov

Curbside meals�
for pick up 

5 days of meals 

What do I need to pick up meals? 
Meals are available at no charge to all enrolled 
MCS students. To pick up curbside meals on 
Wednesdays, you must bring your meal validation 
card that was recently mailed to you.  

For more information and a list of curbside pick-up locations, visit www.mcsnutrition.org or call 209-574-1619. 



Información TENTATIVA de Servicios de alimentos (a partir del 10/27/20) 

HORARIO DE ALIMENTOS 
Se brindarán desayunos y almuerzos a los estudiantes que asistan al aprendizaje presencial en el plantel escolar.
Los días de aprendizaje a distancia tendremos disponibles los servicios de recolección de alimentos en la acera o 
curbside pick-up los miércoles. Para los estudiantes en los grupos A y B, la bolsa de alimentos incluirá el 
desayuno y el almuerzo para los tres días que asistirán al aprendizaje a distancia. Para los estudiantes de 
aprendizaje a distancia de tiempo completo, la bolsa de alimentos incluirá el desayuno y el almuerzo para los 
cinco días. Los horarios de los días de jornada reducida serán compartidos en fechas futuras.

FECHAS IMPORTANTES 
Debido a que el miércoles 11 de noviembre es día festivo por el Día de los Veteranos, al recoger sus alimentos el 
lunes 9 de noviembre los estudiantes recibirán los alimentos para siete días (del 9 de noviembre al 17 de noviembre). 
Desde el 18 de noviembre, los alimentos serán distribuidos únicamente los miércoles. La recolección de alimentos en 
la acera de los miércoles continuará durante el aprendizaje híbrido. Los horarios y ubicaciones actuales para la 
recolección de alimentos siguen siendo los mismos. Visite www.mcsnutrition.org para revisar la lista. 

Para más información y para conocer la lista de ubicaciones para la recolección de alimentos, por favor visite 
www.mcsnutrition.org o llame al 209-574-1619. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Grupo A 
asisten de manera 

presencial los lunes 
y martes 

Desayuno y 
almuerzo en la 

escuela 

Desayuno y 
almuerzo en la 

escuela 

Recolección de
alimentos en la acera 
(incluye los alimentos del 

miércoles, jueves y viernes)

x x 

Grupo B 
asisten de manera 

presencial jueves y 
viernes 

x x 
Recolección de 

alimentos en la acera 
(incluye los alimentos del 
miércoles, lunes y martes) 

Desayuno y 
almuerzo en la 

escuela 

Desayuno y 
almuerzo en la 

escuela 

Aprendizaje a 
distancia 

únicamente 
x x 

Recolección de 
alimentos en la acera 
(incluye los alimentos del 

miércoles, jueves, viernes, 
lunes y martes) 

x x 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9-nov 10-nov 11-nov 12-nov 13-nov

Recolección de 
alimentos en la acera 
(incluye los alimentos 

del 11/9 al 11/17) 

Día festivo: Día de los 
Veteranos 

(no habrá recolección de 
alimentos) 

16-nov 17-nov 18-nov 19-nov 20-nov

Recolección de alimentos 
 en la acera 

5 días de alimentos 

¿Qué necesita para recoger los alimentos? 
Los alimentos están disponibles sin ningún costo 
para todos los estudiantes inscritos en el MCS. 
Para recoger los alimentos en la acera los días 
miércoles, debe presentar su tarjeta de validación 
de alimentos que le fue recientemente enviada.  


