
 

Happy New Year Oxnard Families, 

Child Nutrition Services is happy to announce the opening of ALL school kitchens for meal 
distribution. 

Starting January 13th , meal distribution will be held on Wednesdays ONLY at each OSD 
campus.  Pick up hours will be from 9:00AM – 3:00PM.  The following sites will remain open 
until 5:30PM for evening distribution: McKinna, Frank, Fremont, and Lemonwood.  

2021 USDA regulations will now require Child Nutrition Services to record meal participation per 
child.  Parents will be asked to indicate the child’s name and birthday upon receipt of each 
pantry kit. The District will verify that only one pantry kit is given per child.  

Be on the lookout for a NEW district on line pre order system that will help to ensure product 
availability at your home school location.  The pre order form is located on the OSD web page in 
the Child Nutrition Services page. Here is the link:  https://forms.gle/FUi42tshjVFXyJhM7 

When arriving at Ritchen for pantry kit pick up, please follow all safety precautions while on the 
school campus including practicing social distancing and  wearing a mask over your mouth and 
nose.  The pickup location is on the west side of our school on Gallatin Pl: 

 

https://forms.gle/FUi42tshjVFXyJhM7


 

Feliz año nuevo familias de Oxnard, 

El Servicio de Nutrición Infantil se complace en anunciar la apertura de TODAS las cocinas 
escolares para la distribución de comidas. A partir del 13 de Enero, la distribución de comidas 
se llevará a cabo los miércoles SOLAMENTE en cada escuela del Distrito de Oxnard. El horario 
de recogida será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Los siguientes sitios permanecerán abiertos hasta 
las 5:30 p.m. para la distribución nocturna: McKinna, Frank, Fremont y Lemonwood. Las 
regulaciones del USDA de 2021 ahora requerirán que los Servicios de Nutrición Infantil 
registren la participación en las comidas por niño. Se les pedirá a los padres que indiquen el 
nombre y la fecha de nacimiento del niño al recibir cada kit de despensa. El Distrito verificará 
que solo se le dé un kit de despensa por niño. Esté atento a un NUEVO sistema de pedidos 
anticipados en línea del distrito que ayudará a garantizar la disponibilidad del producto en la 
ubicación de su escuela local. El formulario de pedido anticipado se encuentra en la página 
web del Distrito de Oxnard bajo la página de Servicios de nutrición infantil. Aqui esta el link: 
https://forms.gle/FUi42tshjVFXyJhM7 

Cuando llegue a su escuela para recoger el kit de la despensa, siga todas las precauciones de 
seguridad mientras se encuentre en el campus de la escuela, incluida la práctica del 
distanciamiento social y el uso de una máscara sobre la boca y la nariz.  El lugar de recogida 
está en el lado oeste de nuestra escuela en Gallatin Pl: 

 

https://forms.gle/FUi42tshjVFXyJhM7

