
 DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE BURBANK  

SERVICIOS ALIMENTICIOS  
1900  W. OLI VE AVENUE 

BURBANK, CALI FORNI A 91506 -2460 

TELÉFONO (818) 729-4539•  FAX (818) 729 -4570 

 

Plan de Alimentación contingente de Servicios 

Alimenticios  

COVID-19 
 

El Departamento de Servicios Alimenticios continuará distribuyendo el equivalente a 5 días de 

desayunos y comidas  

Para todos los estudiantes en el programa de alimentos reducidos & gratuitos cada Miércoles hasta 

nuevo aviso. Favor de revisar en la parte inferior los horarios de las  distintas ubicaciones para recolectar 

sus alimentos. Los artículos alimenticios consistirán de lo que haya disponible en ese momento. Los 

estudiantes deberán estar presentes para poder recibir sus alimentos. En cada ubicación, el servicio de 

recoger en auto (drive thru) estará disponible y se colocarán los alimentos en la cajuela de su coche o se 

le dará en mano en las mesas.  

Luther Middle School 

9:00 am – 11:00 am 

Estacionamiento adyacente al auditorio. Cruce peatonal más cercano a la calle de Jeffries  y N. Maple St. 

Jordan Middle School  

11:30 am – 1:30 pm 

Estacionamiento ubicado en la calle de W. Oak entre la calle de S. Virginia Ave y S. Lomita St.   

Burbank High School  

2:00 pm – 4:00 pm  

Estacionamiento ubicado en la calle de Glenoaks Blvd. Directamente enfrente de la iglesia de First 

United Methodist Church. 

 

Luther Middle School 

4:30 pm – 6:30 pm 

Estacionamiento adyacente al auditorio. Cruce peatonal más cercano a la calle de Jeffries  y N. Maple St.  

 

Para cualquier pregunta llame al Departamento de Servicios Alimenticios  818-729-4539  

o envié un correo electrónico a: FoodServiceContact@burbankusd.org 
Menú sujeto a cambios sin previo aviso 

De acuerdo a la ley federal y la política del  Departamento  de  Agricultura  de E.U.A, esta institución prohíbe discriminación basada en raza, 

color, nacionalidad, origen, género, edad e incapacidad. Para presentar  una denuncia sobre discriminación, escríbanos a  USDA, Director de 

Derechos  Civiles, Salones 326 W, Edificio Whitten, 1400 Independence Ave., SW Washington, D.C. 20250-9410 o llamen (202) 720-5964 

(voz  y  TDD).   Distrito Escolar Unificado de Burbank  es un proveedor  y patrón que ofrece oportunidades de igualdad 


