
 

This institution is an equal opportunity provider. 
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

 

  Fontana Unified School District 

Please bring this with you when picking up meals. 
Por favor traiga esta página con usted cuando recoja los alimentos. 

❖ Please unlock your trunk or doors BEFORE entering the line. Trunk should be clean and ready to hold food 

Porfavor habra su cajuela o las puertas ANTES de ingresar a la línea. La cajuela debe estar limpia y lista para meter los 

alimentos. 

❖ Do not exit your vehicle once in line. 

 No salga de su vehículo una vez que ya este en la fila. 

 
❖ If the windows are open, occupants MUST WEAR A FACE MASK 

Si las ventanas están abiertas, los ocupantes DEBEN USAR MASCARA/CUBRE BOCAS. 

❖ For the safety of your food service members, please stay off your cell phones while in line. 

Para la seguridad de los miembros de servicio de alimentos, por favor no use su teléfono celular mientras hace fila. 

❖ Each student or youth under age 18 is allowed 1 meal pick up per week.  

Cada estudiante o joven menor de 18 años puede recoger 1 comida por semana. 

❖ Visit https://www.fusd.net/domain/2699 for up-to-date meal service information, including service locations, days and 

hours.  

Para obtener información actualizada sobre el servicio de comidas, incluyendo las ubicaciones, los días y los horarios del 

servicio puede visitar: https://www.fusd.net/domain/2699 

Please scan for nutrition information, food handling guidelines and up-to-date information on our meal service 

program. 

Por favor escanee para información nutricional, pautas de manipulación de alimentos e  

información actualizada sobre nuestro programa de servicio de comidas. 

  

https://www.fusd.net/domain/2699
https://www.fusd.net/domain/2699


Please fasten Student ID’s to this paper. Do not obstruct barcode. 
 

Coloque las identificaciones de sus estudiantes aquí. No obstruya el código de barras. 

 

Attach student ID’s or write student ID numbers in the boxes below: 

Coloque las identificaciónes de los estudiantes o escriba los números de identificación de los estudiantes en los 

cuadros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Please fill out the below for any children 18 years and younger in your household that are not attending FUSD 

for the 20-21 school year: 

Por favor complete lo siguiente para cualquier niño de 18 años o menor que no asista al Distrito Escolar de 

Fontana durante el año escolar 20-21: 

Last Name / Apellido First Name / Primer Nombre Age / Edad 
   

   

   

   

If you need more space, please request a second form. 

Si necesita más espacio, solicite un segundo formulario. 

  

  

  


