
Estimadas familias del D51: 
 
¡El servicio de comidas de verano del Programa Lunch Lizard del D51 empieza el 26 de mayo!  
Después de un breve descanso del 21 al 25 de mayo, el servicio de comidas de emergencia 
continuará el próximo martes con un nuevo horario (ver más abajo). Durante las vacaciones de 
verano, de lunes a viernes, el camión Lunch Lizard y también algunas escuelas servirán 
comidas gratuitas para todos los niños de 18 años o menores, (con excepción del 29 de junio al 
3 de julio). 
 
                                 Horario de servicio de comidas de verano 
 
Ruta 1 de Lunch Lizard (Lunes a viernes) 

● Monument Ridge Town Homes (2680 B ½ Road) 10:45 a.m.-11:00 a.m. 
● West Middle School: Comienza el lunes, 15 de junio (123 W. Orchard Ave.), 

11:15.a.m.-11:45 a.m. Sólo almuerzo 
● ¡Centro de Ciencias Eureka! McConnell (Mesa Ave. y Cannell) 12:15 pm. -12:45 p.m. 

Sólo almuerzo 
● Columbine Park (544 28 ¼ Road) 1:00 p.m.-1:30 p.m. 

 
Ruta 2 de Lunch Lizard (Lunes a viernes) 

● Applewood Estates (516 31 ½ Road) 10:45 a.m.-11:00 a.m. 
● Mesa Avenue Park (3216 Mesa Ave.) 11:30 a.m.-12:15 p.m. 
● Kimwood Park (3240 White Ave.) 12:25 p.m.-1:00 p.m. 
● Centro de la Comunidad Candlewood (424 32 Road. # 279) 1:10 p.m.-1:30 p.m. 

 
Sitios Escolares y de la comunidad (Lunes-Viernes) 

● Chipeta Elementary (950 Chipeta Ave.) 11:30 a.m.-12:30 p.m. 
● Clifton Elementary (3276 F Road) 11:30 a.m.-12:30 p.m. 
● Fruitvale Elementary (585 30 Road) 11:30 a.m.-12:30 p.m. 
● Lincoln Orchard Mesa Elementary (2888 B ½ Road) 11:30 a.m.-12:30 p.m. 
● Pear Park Elementary (432 30 ¼ Road) 11:30 a.m.-12:30 p.m. 
● Pomona Elementary (588 25 ½ Road) 11:30 a.m.-12:30 p.m. 
● Shelledy Elementary (353 N. Mesa. Fruita) 11:30 a.m.-12:30 p.m. 
● 13 Brix Cider Bistro (130 W. 3rd St. Palisade) 11:30 a.m.-12:30 p.m. 
● Orchard Mesa Middle School (2736 C Road) 11:15 a.m.-12:00 p.m. 

 
Por favor, consulte en bit.ly/lunchlizard para obtener una lista completa de los horarios y 
ubicaciones de las rutas, así como el menú de comida diario. Todos los sitios ofrecerán 
desayuno y almuerzo, excepto West y Eureka, donde sólo habrá almuerzo. Las familias aún 
necesitarán practicar un distanciamiento físico adecuado de los demás, de acuerdo con las 
directrices de salud pública, y se les pide que recojan sus comidas y se retiren. Cualquier 
cambio de ruta se anunciará en bit.ly/lunchlizard y en d51schools.org. 
 
Atentamente, 
Servicios de Nutrición del D51 


