
 

 

 

Live Oak Families, 

 

Starting tomorrow, Live Oak High School will be changing their grab & go breakfast and 

lunch schedule in an attempt to keep our Live Oak families and staff safe and limit travel. 

Hours of service will be extended from 9am to noon with only 2 pick-up days – Mondays 

and Wednesdays. 

 

Breakfast and lunch meals for Monday and Tuesday will be handed out on Mondays.  

Meals for Wednesday through Friday will be handed out Wednesdays.  

 

Meals will continue to be available for all children 18 and younger and can be picked up at 

Live Oak High School in the loop in front of the campus.  

 

 

 

Grab & Go (Breakfast & Lunch) Schedule: 

 

Mondays: Monday & Tuesday breakfast and lunch pick up. 

 

Wednesdays: Wednesday, Thursday & Friday breakfast & lunch pick up. 
 

 

 

For more information or questions, please call the district office  
at (530)695-5400 or Leasa Hill, Food Services Director, at (530)566-6251. 

 
 



 

 

Familias de Live Oak, 

Comenzando mañana, la Secundaria de Live Oak cambiará el horario para recoger el 

desayuno y el almuerzo para ayudar a mantener a nuestras familias de Live Oak y a nuestro 

personal seguros y limitar su tiempo de viajes. Las horas de servicio serán extendidas de las 

9 de la mañana hasta el mediodía solamente 2 días para recoger sus alimentos – Lunes y 

Miércoles. 

 

El desayuno y almuerzo para el lunes y martes se entregarán los lunes. Los alimentos para el 

miércoles, jueves y viernes se entregarán los miércoles.  

 

Los alimentos continuarán estando disponibles para los niños 18 años y menores y los 

pueden recoger en la Secundaria de Live Oak en frente de la escuela.  

 

Horario para Recoger su Desayuno y Almuerzo: 

Lunes: Recoja el desayuno y almuerzo para el lunes y martes. 

Miércoles: Recoja el desayuno y almuerzo para el miércoles, jueves y viernes. 

 

Para más información o preguntas, por favor llame a la oficina del distrito al  
(530)695-5400 o Leasa Hill, Directora de Servicios Alimenticios  al (530)566-6251. 

 


