Serving

Hot Supper Meals
Exciting Hot Supper Expansion Pilot
Dear Parents,
In partnership with the Food Services Division, our school will be implementing a new “Hot Supper Expansion
Program!”
The Food Services Division currently runs a Supper program that provides a cold meal after school to all
interested students and anyone in the community (up to the age of 18 or individuals of any age if disabled).
With the Hot Supper Expansion Program, the goal is to provide ALL students easy access to hot supper
meals! This program is designed to fill the nutritional gap and to combat the rising number of students
going to bed hungry at night. We are happy to be working with the Food Services Division to bring you this
exciting opportunity!
How does it work?
Each day after the bell rings, students will have the opportunity to obtain a Supper meal from several
pre-determined locations on the campus (Ex: Cafeteria and mobile carts). Each student will select a meal and
eat the meal on campus. We ask that parents encourage their students to participate, eat in the designated
eating areas, and clean up after themselves by throwing their trash away.
Can a child take the food home?
NO. Student must eat the meal at the designated eating area on campus. Due to Federal Regulations meals
CAN NOT be taken off campus.
What foods are served in the Hot Supper Expansion Program?
All entrées will be hot, nourishing, and student friendly. Examples of the entrée menu are the Café LA
Burger, Burrito, and Mini Double Dogs.
NOTE: If your child requires a special diet per doctor’s orders, please speak with your Food Services Manager.
If your child already has a modified breakfast or lunch meal, one can be provided for supper as well. If you
need to fill out a “Medical Statement to Request Special Diet” form your manager can provide it to you.
What are the advantages of the Hot Supper Expansion Program?
Students who may not have access to healthy or nutritiously adequate meals when they leave school will have
another opportunity to eat a hot healthy supper meal. Additionally, since the program is open to the community, family members 18 years of age or below or any age if disabled, will also have access to hot and
nutritious meals!
Please note: Participation is voluntary.
If you have any questions, please feel call the Food Services Division at 213-241-2956.
Thank you for your support!
This institution is an equal opportunity provider.
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Servimos

Hot Supper Meals
Emocionante Programa Piloto de Expansión de la Cena Caliente
Estimados Padres de Familia
¡En asociación con la Oficina de Servicios de Alimentos, nuestra escuela estará implementando un nuevo
"Programa de Expansión de una Cena Caliente!"
La Oficina de Servicios de Alimentos actualmente dirige un programa de una Cena que no requiere refrigeración
después de clases a todos los estudiantes interesados y a cualquier persona en la comunidad (hasta la edad de
18 años o personas de cualquier edad si es discapacitada). ¡Con el Programa de Expansión de Cena Caliente, el
objetivo es proporcionar a TODOS los estudiantes un fácil acceso a la comida de una cena caliente! Este
programa está diseñado para llenar los vacíos nutricionales y para combatir el creciente número de estudiantes
que van a la cama con hambre. ¡Estamos encantados de estar trabajando con la Oficina de Servicios de Alimentos para brindarle a usted esta gran oportunidad!
¿Cómo funciona?
Cada día después de que suene la campana, los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener la comida para
la cena de varios lugares predeterminados en el plantel (por ejemplo: la cafetería y carros móviles). Cada estudiante seleccionará una comida y se la comerá en el plantel. Les pedimos a los padres que animen a sus hijos a que
participen, coman en las áreas designadas, limpien su lugar cuando terminen de comer y tiren su basura.
¿Puede un niño llevarse la comida a casa?
NO. El estudiante debe comer la comida en la zona de comidas designada en el plantel. Debido a las
regulaciones federales, las comidas NO PUEDEN ser sacadas del plantel.
¿Qué tipos de comida se sirven en el Programa de expansión para cenas calientes?
Todos los platillos estarán calientes y serán nutritivos, especiales para el paladar del estudiante. Los ejemplos
del menú de platillos son el Café LA Burger, Burrito, y Mini Double Dogs.
NOTA: Si su niño requiere una dieta especial por órdenes del médico, hable con su Administrador de Servicios
de Alimentos. Si su hijo ya tiene un desayuno o almuerzo con comida modificada, también se le puede
proporcionar una para la cena. Si necesita llenar un formulario de la "Declaración Médica para Solicitar una
Dieta Especial" su gerente se la puede proporcionar.
¿Cuáles son las ventajas del Programa de Ampliación caliente Cena?
Los estudiantes que no pueden tener acceso a comidas saludables adecuadas o nutritivas cuando salen de la
escuela, tendrán la oportunidad de cenar una comida caliente y saludable. ¡Además, puesto que el programa
está abierto a la comunidad, los miembros de la familia menores de 18 años de edad o de cualquier edad que
esten discapacitados, también tendrán acceso a comidas calientes y nutritivas!
Tenga en cuenta: La participación es voluntaria.
Si tiene alguna pregunta, llame a la Oficina División de Servicios de Alimentos al 213-241-2956.
¡Gracias por su apoyo!
Esta institución ofrece igualdad de oportunidades.
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