
Las programas de comida durante el cierre de la escuela 
son manejados individualmente por cada Distrito Escolar 
Unificado *Consulte las páginas del web de su distrito 
escolar local ya que los cambios pueden ser rápidos.  

Willows – Orland - Hamilton City - Stony Creek (Elk Creek) - 
Princeton Joint Unified 

 

Willows Unified School District 
http://www.willowsunified.org/ 
  

Desayuno y lonche GRATUITOS disponibles para todos los niños de 18 años o 
menor! 

 El almuerzo y el lonche Grab-n-Go estarán disponibles para recoger durante 
todo el período de cierre de la escuela (excepto la semana de vacaciones de 
primavera, del 13 al 17 de abril) en Willows High School de 11 a.m. a 12:30 p.m., 
de lunes a viernes. 

 Según los requisitos del Departamento de Educación de California y del USDA, 
los niños deben estar presentes para recibir comidas. 
  
* Las comidas también se pueden recoger del vehículo de nuestro Distrito en 
ubicaciones específicas, de lunes a viernes. 
  

Ruta A:   Ruta B:   Ruta C:   

10:52 
AM 

Main St., Artois / Artois 
Market 

10:50 
AM 

CO. RD. 39 at 
Bayliss Store 

10:40 
AM 

Cedar Hill 
Apartments 

11:00 
AM 

CO. RD. 33 at Rice 
Bins 

11:10 
AM 

CO. RD. 44 at CO. 
RD. V 

11:10 
AM 

Sycamore West 
Apartments 

11:20 
AM 

CO. RD. 33 at CO. 
RD. F 

11:25 
AM 

CO. RD. S at CO. 
RD. 45 

11:40 
AM 

Willows Intermediate 
School 

11:30 
AM 

CO. RD. 39 at Golf 
Course 

11:40 
AM 

CO. RD. QQ @ 
1996 

12:10 
PM 

Mar-Val Market 

11:45 
AM 

CO. RD. 48 at Baker 
Trucking 

12:00 
PM 

Cherry St. at 1st St.     

12:05 
PM 

HWY 162 at Willows 
MH & RV Park 

12:15 
PM 

East Willow St. @ 
610 (open lot) 

  

 

http://www.willowsunified.org/
http://www.willowsunified.org/


 

Orland Unified School District 
http://www.orlandusd.net/ 

 

El Distrito Escolar Unificado de Orland cerrará del 17 de marzo al 20 de abril 
debido al Nuevo Coronavirus (COVID-19). Durante este tiempo, 
proporcionaremos desayuno y lonche a niños de la comunidad de 18 años de 
edad y menores sin costo alguno. Los niños deben estar presentes para recibir 
su comida. Todas las comidas se proporcionarán en un paquete de estilo "para 
llevar" y no se permitirá consumir comidas en el sitio. Se proporcionará una 
opción de recorrido vía su vehículo. 

Busque señalización y obedezca las reglas publicadas para mantener a todos 
seguros y promover un ambiente amigable, tranquilo y ordenado. 
 

Consulte los detalles operativos a continuación: 
Ubicacion:  

Orland High School  CK Price Intermediate 

1212 Marin Street  101 Shasta Street 

Orland, CA. 95963  Orland, CA. 95963 

horario: 

Desayuno y louche serán servidos de las  

10:30AM hasta la 1PM Lunes a Viernes.  

 

Hamilton City Unified 
https://www.husdschools.org/ 

Estamos trabajando con socios de la comunidad, bajo la dirección del estado, 
para proporcionar comidas a los estudiantes durante esta crisis sin precedentes. 
HUSD continuará brindando servicios nutricionales para TODOS nuestros 
estudiantes menores de 18 años. A partir del martes 17 de marzo de 8:00 a.m. a 

http://www.orlandusd.net/
https://www.husdschools.org/


10:00 a.m., tendremos la opción de recoger en la esquela sin que se tenga que 
vahar de su auto (drive-thru) el desayuno y el almuerzo de sus hijos, estarán 
disponibles en la Escuela Primaria de Hamilton. Si no puede asistir a la Escuela 
Primaria durante este tiempo, comuníquese con la oficina de su escuela y deje 
un mensaje con sus datos de contacto para solicitar la entrega a domicilio. 
Haremos todo lo posible para entregar el desayuno / lonche de manera 
oportuna. 
 

Stony Creek Joint Unified School District 
http://www.scjusd.org/ 

 
 

Lunes 16 de marzo de 2020 1:30 pm - El Distrito Escolar Unificado Conjunto de 
Stony Creek estará cerrado desde el martes 17 de marzo hasta el 20 de abril, se 

realizará una reevaluación sobre futuros cierres de escuelas el 20 de abril de 
2020. Todas las funciones relacionadas con la escuela se pospondrán / 

cancelado. Se ofrecerán comidas combinadas de desayuno / almuerzo a todos 
los estudiantes, llame a la Primaria Elk Creek al (530) 968-5288 si tiene alguna 

pregunta o inquietud sobre los pedidos de comida.  

Dirección: 3430 County Road 309, Elk Creek, CA 

 

Princeton Unified School District 

https://www.pjusd.org/ 

 

Debido a la rápida evolución de la situación con el COVID-19 y en consulta con el 

Departamento de Salud del Condado de Glenn; PJUSD no ofrecerá clases 

presenciales hasta el lunes 20 de abril de 2020.  

Anticipamos comenzar la distribución del almuerzo el lunes, así como también 

tener paquetes de aprendizaje listos para ser recogidos. Ambas oficinas 

escolares estarán disponibles para responder preguntas durante el horario 

normal. 

http://www.scjusd.org/
http://www.scjusd.org/
https://www.pjusd.org/
https://www.pjusd.org/

