
                                                                

Programa de comidas de verano 2020 

Los niños pueden tener comidas gratis mientras la escuela está fuera este verano con el  

PROGRAMA DE COMIDA DE VERANO DEL USDA patrocinado por 

Santa Clarita Valley School Food Services Agency  (School Day Cafe). 

Todos los niños entre las edades de 1 año y 18 años pueden participar y no es necesario que sea un estudiante. Las 

comidas se servirán como comida para llevar con un contacto mínimo y no se pueden consumir en el sitio. 

Use una cubierta de tela para recoger las comidas para su protección y la nuestra. 

Sitios escolares 

De Lunes a Viernes (del 15 de junio al 31 de julio) Horario de servicio: (9:00 a.m. a 10:00 a.m.): 
Desayuno y almuerzo empaquetados junto con instrucciones para recalentar. 

Empezando el viernes 6/26 las comidas para llevar van a incluir Desayuno y Almuerzo para 
Sábado y domingo. También tendremos comidas el jueves 7/2 durante todo el fin de semana de 

vacaciones. 

-Santa Clarita Elementary 

27177 Seco Canyon Rd., Saugus, CA 91350 

-Cedarcreek Elementary 

27792 Camp Plenty Rd., Canyon Country, CA 91351 

-Dr. J. Michael McGrath Elementary 

21501 Deputy Jake Dr., Newhall, CA 91321 

-Wiley Canyon Elementary 

24240 W La Glorita Cir., Newhall, CA 91321 

-Canyon Springs Community Elementary 

19059 Vicci St., Santa Clarita, CA 91351 

-Northlake Hills Elementary 

32545 Ridge Rte. Rd., Castaic, CA 91384 

Bibliotecas y Otro Local 

De lunes a viernes (del 8 de junio al 31 de julio) Horario de servicio: (12:00 p.m. a 1:00 p.m.): 
Desayuno y Almuerzo con instrucciones para recalentar (*con excepción Val Verde)  

-Old Town Newhall Library 
24500 Main St., Santa Clarita, CA 91321 

-Canyon Country Jo Anne Darcy Library 
18601 Soledad Canyon Rd., Santa Clarita, CA 91351 

-Val Verde Youth Activity League - De lunes a viernes (15 de junio al 31 de julio) Horario de servicio: (12:00 p.m. a 2:00 p.m.) 

30300 Arlington St., Val Verde, CA 91384 (Desayuno y Almuerzo, listo para comer) 
 

Todos los sitios estarán cerrados el viernes 3 de julio en honor a las VACACIONES. 

 Las comidas NO PUEDEN consumirse en el sitio. Si necesita más información, llame al (661) 295-1574 ext. 107 o ext. 103) 

 No se requiere ser un estudiante. 

Este es un programa del USDA patrocinado por el Departamento de Educación de California y SCVSFSA. 
 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos prohíbe la discriminación en contra de sus clientes, empleados y solicitantes de empleo sobre la base de raza, 

color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de género, la religión, la represalia, y donde, creencias políticas, estado civil aplicable , estado familiar o 

parental, orientación sexual, o la totalidad o parte de los ingresos de un individuo se deriva de cualquier programa de asistencia pública, o protegerse la 

información genética en el empleo o en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el Departamento. (No todas las prohibiciones se aplicarán a todos 

los programas y / o actividades de empleo.)Si usted desea presentar una queja programa de Derechos Civiles de la discriminación, completar el Formulario de 

Queja USDA Programa de Discriminación, que se encuentra en línea en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina de USDA, o 

llame al (866 ) 632-9992 para solicitar el formulario. También puede escribir una carta que contiene toda la información solicitada en el formulario. Envíe su 

formulario de queja o una carta a nosotros por correo en el Departamento de Agricultura, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, 

Washington, DC 20250-9410, Estados Unidos, por fax (202) 690 a 7442 o al correo electrónico program.intake @ usda.gov.Las personas sordas, con problemas de 

audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con USDA a través del Servicio de Retransmisión Federal al (800) 877-8339; o (800) 845-6136 (español). 

“El USDA es un proveedor y empleador igualitario." 


