
 

What Group Are You In? 
School Meals  

All children can participate in the RSD school 

meal program as outlined in the categories           

below.  Each person can receive one FREE                   

breakfast and lunch per day during specific times 

and locations. Duplicate meals are not permitted.                        

K-5  
Students 

Hybrid 6-12 
Students* 

Remote Only 
Students 

Non-Students 
18 or Younger 

Students attending instruction 4 days a week can receive one FREE breakfast and lunch each day.    
Friday meals will be sent home on Thursday. 
 

*4th and 5th grade students can follow the hybrid 6-12 meal schedule until 4 days a week instruction begins on April 19. 

Students attending hybrid Blue and Gold instruction can receive one FREE breakfast and lunch at school, and 
take home the next days meals.  Students can take home two meals on Wednesday or Thursday.  

Students remaining in remote learning only must pre-order a 5-day FREE meal box.  Pick up will be on 
Wednesday at GMES at 11:00 AM or 6:00 PM. 

Sign up for a meal box at any meal serving site, school, or by calling (360) 273-9242. 

Rochester School District 

Spring UPDATE 

Non-students can pick up FREE meals curbside at any school.  During the following times:                 
RPS, GMES, RMS, and RHS: 11:00 to 11:30 AM  

Friday meals can be picked up at GMES, Swede Hall, Bus Garage or 201st Ave from 11:00 to 12:00 PM. 



 

En que grupo estas? 
Comidas de la escuela 

Todos los niños pueden participar en el programa de 

comidas escolares RSD como se describe en las 

categorías a continuación. Cada persona puede recibir 

un desayuno y almuerzo GRATIS por día en horarios y 

lugares específicos. No se permiten comidas duplicadas. 

Llame al (360) 858-1999 si tiene preguntas. 

Estudiantes de 
la K-5 

Estudiantes de 
la 6-12* 

Solo Estudiantes 
Remotos 

No Estudiantes 
18 años o menos 

Los estudiantes que asisten a clases 4 días a la semana pueden recibir un desayuno y almuerzo GRATIS todos 
los días.  Las comidas del viernes se enviarán a casa el jueves. 
* Los estudiantes de 4 ° y 5 ° grado pueden seguir el horario de comidas combinado de  los grados 6-12 hasta que la instrucción de 4 días a la 
semana comience el 19 de abril. 

Los estudiantes que asisten a la instrucción combinada Azul y Dorado pueden recibir un desayuno y almuer-
zo GRATIS en la escuela y llevarse a casa las comidas del día siguiente. Los estudiantes pueden llevarse a 
casa dos comidas el miércoles o jueves. 

Los estudiantes que permanezcan en el aprendizaje remoto solo deben reservar con anticipación una caja 
de comida GRATUITA para 5 días. La recogida será el miércoles en GMES a las 11:00 a. M. O a las 6:00 p. M.  
Regístrese para obtener una caja de comida en cualquier sitio de servicio de comida, escuela o llamando al 
(360) 858-1863. 

Distrito Escolar de Rochester 

ACTUALIZACIÓN de primavera 

Los que no sean estudiantes pueden recoger comidas GRATIS en la acera en cualquier escuela. Durante los 
siguientes tiempos: RPS, GMES, RMS y RHS: de 11:00 a 11:30 a. M. 

Las comidas de los viernes se pueden recoger en GMES, Swede Hall, Bus Garage o 201st Ave de 11:00 a 
12:00 PM. 


