
Horario de distribución de alimentos de Hathway¡ 
 
¡Traiga su tarjeta! Las comidas no se pueden servir sin una tarjeta de distribución de comidas. 
Si pierde su tarjeta o necesita cambiar la hora o el día de recogida, llame al Departamento de 
Servicios de Alimentos al (805) 946-2550 o envíenos un correo electrónico a 
foodservice@hueneme.org. 
 
El lugar y la hora de recogida se indican encima del código de barras. 
 
Si no recibió una tarjeta para su estudiante, comuníquese con nosotros. Tenga en cuenta que 
nuestro distrito no atiende a los niños en edad preescolar ni a los estudiantes de secundaria.  
 
Walk-Servicio - martes 11 a.m.-12:00p.m. Si conduce en coche a la escuela, por favor, aparcar 
el coche y caminar hasta la zona de servicio de comidas. Walk-Up área de servicio está frente 
a la oficina principal.  
 
Servicio de: miércoles por automóvil en la tarde de 4:00 pm a 6:00 pm Permanezca en su 
automóvil mientras se escanea su tarjeta de distribución de alimentos y luego diríjase al área 
de recogida de alimentos.  
 
Cuando recoja sus comidas, recuerde mantener una distancia social de 6 pies con las personas 
fuera de su hogar mientras espera en la fila. Manténgase a usted y a nuestro personal seguros 
usando una máscara mientras esté en el campus y cuando recoja las comidas. 
 

 
 
Caja de comida: Las cajas de comida contendrán desayuno y almuerzo durante el número de 
días de instrucción de la semana. Debido a la disponibilidad limitada de algunos alimentos, los 
elementos del menú están sujetos a cambios. Por favor visite nuestro sitio web para ver una 
muestra de los elementos del menú que estaremos sirviendo. 
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Es posible que esté recogiendo las comidas en una escuela a la que su estudiante no asiste. Si 
tiene otros estudiantes en nuestro distrito, sus tarjetas se distribuirán en las escuelas a las que 
asisten. 
  
Recuerde, ¡traiga su tarjeta! Las comidas no se pueden servir sin una tarjeta de distribución 
de comidas. Si pierde su tarjeta o necesidad de cambiar el horario de recogida o de día, por 
favor llame al Departamento de Servicio de Alimentos al (805) 946-2550 o envíenos un email a 
foodservice@hueneme.org 
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