
1 
 

 
 

SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
NEWS RELEASE 

 
CONTACT:  Gail Pinsker     FOR IMMEDIATE RELEASE 
310.450.8338, ext. 70230     August 21, 2020 
gpinsker@smmusd.org 
 

SMMUSD proporciona servicio de comidas para los estudiantes 
durante el aprendizaje a distancia 

 
El Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibu continuará proporcionando desayunos y 
almuerzos para llevar cuando la escuela reanude las clases el día 24 de agosto, de lunes a viernes, 
excluyendo los días festivos. El servicio se ofrecerá de 7:30 a 9:30 a.m. en las siguientes cuatro 
escuelas: Santa Mónica High School, McKinley Elementary, Will Rogers Learning Community en Santa 
Mónica, y Webster Elementary en Malibu. 
 
Los beneficiarios de comidas gratuitas, de precios reducidos y pagadas deben proporcionar el 
número de identificación de los estudiantes para recoger las comidas. Los estudiantes que no 
hayan sido pre-aprobados o pagado previamente pueden comprar de la siguiente manera, en 
cualquiera de las cuatro ubicaciones: 
 

    DESAYUNO  ALMUERZO 
Primaria:     $1.75   $3.75 
Secundaria & Preparatoria:   $2.00   $4.25 
Adultos - (Todas las escuelas):  $2.75   $4.75 
 
Más información y aplicaciones para comidas gratuitas y de precios reducidos se encuentran en línea.. 
 
Las familias de SMMUSD pueden ir a cualquiera de los cuatro sitios, incluso si no están inscritos allí. 
El estudiante no necesita estar presente. Un padre o tutor puede recoger las comidas para los 
estudiantes. 
 
Si usted o su hijo están enfermos, no acuda a la escuela.  
 
En las escuelas Rogers, McKinley y Webster las zonas para recoger la comida estarán en la parte 
delantera de la escuela, ya sea justo al frente, o en el sitio habitual de entrega/recogida de alumnos. La 
zona para recoger comidas de Samohi estará ubicada en la puerta de la calle 7 y Michigan.  
 
"El servicio diario de comidas para nuestros estudiantes es fundamental para el aprendizaje de los 
estudiantes", dijo el Superintendente Dr. Ben Drati. "Hemos proporcionado comidas desde el cierre de 
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nuestras escuelas en marzo, durante el verano, y continuamos con este importante programa durante 
el otoño.” 
 
En Santa Mónica y Malibu se ofrecen programas adicionales de comidas y despensas de alimentos. 
Para obtener información visite: www.smmusd.org/FamilyResources   
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