KHSD Horarios de
Servicio para los
estudiantes
Alimentación Continua
de Verano:
ABLE:
7:30-8:30
Arvin:
9:40-10:00
BHS:
9:40-10:10
East:
9:40-9:55
Foothill:
9:40-10:20
Golden Valley: 9:30-10:15
Highland:
9:40-10:35
Independence: 9:30-10:00
Kern Valley:
9:30-9:45
Mira Monte: 9:20-10:00
North:
9:45-10:15
Nueva:
10:00-10:15
Ridgeview:
8:45-10:44
Shafter:
9:50-10:05
South:
9:35-10:50
Tierra Del Sol: 9:15-10:30
Vista:
9:45-10:00
Vista West: 10:35-10:55
West:
9:15-10:30
COSTO-GRATIS para
todos los estudiantes y
niños de la comunidad de
18 años de edad o menores

Escuelas Sirviendo
Almuerzo Escolar:
Centennial:
9:40-10:25
Frontier:
9:15-9:50
Liberty:
9:40-9:55
Stockdale:
9:25-9:40
ROC:
7:00-7:30
COSTO-$1.50 o GRATIS
para todos los estudiantes
que han aplicado para el
programa NSLP y calificaron
para comidas gratis o a
precio reducido.

Kern High School District Programa de Alimentacion Continua de Verano

¡EL VERANO NO DESCANSA!
¿Sabía usted que la mayoría de las
escuelas secundarias del KHSD
sirven comidas a los estudiantes y
a los niños de la comunidad
durante la escuela de verano? Esta
es una opción disponible para las
escuelas que ya participan en el
Programa Nacional de Almuerzos
Escolares financiado por el
gobierno federal, como lo es
autorizado por el Departamento
de Agricultura de Los Estados
Unidos (USDA), y administrado en
California por el Departamento de
Educación (CDE), División de
Servicios de Nutrición. Es un
programa diseñado para seguir
proveyendo alimentos en áreas de
la comunidad de bajos ingresos y
tener comida disponible para niños
que no están matriculados en
alguna escuela durante el verano,
Escuelas que califican (aquellas
donde amenos un 50% o más de
los estudiantes matriculados han
calificado para el programa de
comidas gratis y a precio reducido)
pueden dar comida a niños de la
comunidad sin costo alguno. El
almuerzo escolar proporciona una
cuarta parte de las necesidades
nutricionales que los niños
necesitan. Investigaciones

demuestran que los desayunos
proporcionan el combustible a las
escuelas y aumenta el poder del
cerebro. “Hambre es uno de los
más graves obstáculos para el
proceso de aprendizaje,” dice el
Departamento de Agricultura de
Los Estados Unidos, que es
financiado por el Programa de
Nutrición de Verano. “La falta de
nutrición durante los meses de
verano puede crear un ciclo de
bajo rendimiento una vez que las
escuelas comiencen de nuevo. El
hambre también hace que los
niños sean más propensos a
enfermedades y otros problemas
de salud. El método de
alimentación continúa está
diseñado para llenar ese espacio
de nutrición que hace falta y
asegurar que los niños puedan
obtener los alimentos nutritivos
que necesitan.”

¿Quién es Elegible?
El Programa de Alimentación
Continua del verano hace posible
que todos los estudiantes y niños
de la comunidad (de 18 años de
edad o menores) puedan recibir
un desayuno saludable todos los
días durante la escuela de verano

¿Como Aplicar?
Alimentación Continua del Verano
en las escuelas que califican no
requieren aplicación; no se les
requiere a las familias tener una
aplicación aprobada para comidas
gratis y a precio reducido. Si su
estudiante estará atendiendo a
una escuela de verano que no
califica para el programa de
alimentación continua de verano
para la comunidad, entonces el
almuerzo será proveído de la
misma manera que durante la
escuela escolar regular. Si usted ha
entregado una aplicación para

comidas gratis y a precio reducido
para su estudiante, y ha sido
notificado de su elegibilidad para
el programa ya sea gratis o a
precio reducido, en esos
beneficios también se incluye el
almuerzo sin costo alguno durante
el verano. Si usted no ha
entregado una aplicación para el
distrito escolar KHSD, puede
obtener una en cualquier escuela
secundaria o en la oficina de
Servicios de
Alimentos
KHSD.

de forma gratuita en las escuelas
que caliﬁcan para proveer estos
alimentos. Para las otras escuelas
que también ofrecen clases de
verano pero que no caliﬁcan para el
programa de alimentación continua
gratuita para la comunidad, también
ofrecerán almuerzos pero con un
bajo costo de tan solo $1.50. Si su
estudiante caliﬁca para comidas
gratis o a precio reducido durante el
año escolar regular, también caliﬁca
para el almuerzo gratis durante la
escuela de verano. Anime a su
hijo(a) que nos acompañe todos los
días para almorzar durante el
verano.

¿Qué hay para Desayunar?

El Healthy, Hunger-Free Kids Act
2010 requiere que las cafeterías de
las escuelas cumplan con los nuevos
estándares nutricionales federales
para las comidas escolares. Los
almuerzos son altos en vitamina C,
calcio, yerro y fibra para ayudar a los
niños tener energía para comenzar el
día. Se les ofrecerán 4 artículos
componentes de los alimentos
necesarios y deben seleccionar 3 que
incluye una porción de fruta. Los
horarios del almuerzo son diferentes
para los estudiantes matriculados en
clases de verano y la comunidad. Por
favor contacte la escuela para
horarios de servicio.

