
SCHOOL FOOD SERVICE
SONOMA VALLEY USD

Information on getting meals for SVUSD students
during distance learning in the 20-21 School Year. 

Locations for meal pick-up are Altimira, Sassarini
and Flowery. Times are 11:00 - 12:30 pm and 4:30 to
6:00 (Altimira only). Meal pick-up days will be
Mondays and Thursdays. Please check our website
often for the most up-to-date information. We
hope to see you at the curbside pick-up!

LOCATIONS AND DETAILS

It will be required for you to give the student ID number
and/or student name. This will allow us to access the
student's account. Unlike summer, if students are not eligible
for Free or Reduced priced meals, meals will be charged to
student's account. You can put money on your student's
account online at family.titank12.com. 

BE PREPARED TO GIVE YOUR STUDENT'S NAME
AND ID NUMBER

Families will be able to drive or walk-up to one of
our designated meal pick up sites. You can go to
any of the sites to get a meal kit. Meal kits will
contain breakfast and lunch for multiple days.

BREAKFAST AND LUNCH WILL BE OFFERED
CURBSIDE

Your student's meal kits will need to be put in the
refrigerator and/or freezer after picking it up.
Please open the meal kit and put the food away in
the correct locations to ensure food will be safe. 

FOOD SAFETY

You can now sign up for free or reduced
priced meals online at family.titank12.com.
You can also get a paper application at the
Food Service Office or school sites. All
families are encouaged to apply!

SIGN UP FOR FREE OR REDUCED MEALS

Questions? Email us at svusdfoodservice@sonomaschools.org

SUCCESSFULLY NAVIGATE SCHOOL MEALS WITH THESE TIPS



SERVICIO DE ALIMENTOS
ESCOLARES

DISTRITO ESCOLAR DE SONOMA
Información sobre cómo obtener comidas para estudiantes de SVUSD

durante el Aprendizaje a Distancia en el año escolar 2020-21.

Los lugares para recoger comida son Altimira, Sassarini
y Flowery. Los horarious son 11:00-12:30 om y 4:30 -
6:00 pm (solo Altimira). Los días de distribución serán
los lunes y jueves. Visite nuestro sitio web a menudo
para obtener la información más actualizada.
¡Esperamos verlos en la distribución de alimentos!

LUGAR Y DETALLES DE LA DISTRIBUCIÓN

Se le pedirá que proporcione el número de identificación del
estudiante y/o el nombre del estudiante. Esto nos permitirá acceder
a la cuenta del alumno. A diferencia del verano, si los estudiantes no
son elegibles para comidas gratuitas o de precio reducido, las
comidas se cargarán a la cuenta del estudiante. Puede depositar
dinero en la cuenta de su estudiante en línea en
www.family.titank12.com.

ESTÉ PREPARADO PARA DAR EL NOMBRE Y
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE SU ESTUDIANTE

Las familias podrán conducir o caminar hasta uno
de nuestros sitios designados para la distribución
de comidas. Puede ir a cualquiera de los sitios para
obtener un kit de comida. Los kits de comidas
contendrán desayuno y almuerzo para varios días.

SE OFRECERÁ DESAYUNO Y ALMUERZO PARA
LLEVAR

Los kits de comida de su estudiante deberán
colocarse en el refrigerador y/o congelador
después de recogerlos. Por favor abra el kit de
comida y guarde la comida en los lugares correctos
para asegurarse de que la comida se mantenga bien.

SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS

Usted puede ahora llenar una solicitud para
almuerzos gratuitos o a precio reducido en línea
en www.family.titank12.com. También puede
obtener una solicitud en papel en la Oficina de
Servicio de Alimentos o en las escuelas. ¡Se anima
a todas las familias a que llenen una solicitud!

LLENE UNA SOLICITUD PARA RECIBIR COMIDAS
GRATIS O A PRECIO REDUCIDO

¿Tiene preguntas? Envíe un mensaje a
svusdfoodservice@sonomaschools.org

CONSEJOS ÚTILES PARA OBTENER LAS COMIDAS ESCOLARES


