Woodland Park Middle School Bulldog Lunch
Parents, bring your student’s favorite food or join us for lunch at school!
First Friday of Every Month
Lunch 4A 10:51-11:26 AM (7th /8th)
Lunch 4B 11:49-12:24 PM (6th/7th)
Park at the back of the campus and enter through the gym to sign-in and get a visitor’s
badge. Please bring your driver’s license or valid photo ID. Only parents or guardians may
attend Bulldog lunch. Other family members or siblings can attend if accompanied by parent
or guardian.
Students, tell your parents which lunch you have and designate a good place in the lunch
area to meet up with you. Also, our school cafeteria offers a variety of new and delicious
options you can purchase, as well. All lunches are $3.00 and include an entrée, a choice of
fresh fruit or vegetable and a beverage.
Padres; ¡acompáñenos a almorzar con su estudiante trayéndole su comida favorita o al
comprarla en la escuela!

Hora de Almuerzo 4A: 10:51-11:26 (grados 7 y 8)
Hora de Almuerzo 4B: 11:49-12:42 AM (grados 6 y 7)
Favor de estacionarse en el estacionamiento en la parte de atrás del plantel escolar y entrar
por el gimnasio para que ustedes puedan apuntarse y recibir una etiqueta de visitante. Favor
de traer su licencia de conducir o alguna otra identificación con foto. Solo los padres o
tutores pueden asistir al almuerzo de Bulldog. Otros miembros de la familia o hermanos
pueden asistir si van acompañados por el padre o tutor.
Estudiantes; Díganles a sus padres cual horario de almuerzo tienen y escojan un lugar en el
área de comer donde ellos pueden reunirse con ustedes. Además, nuestra cafetería escolar
ofrece una gran variedad de nuevas y deliciosas opciones de comida que ustedes pueden
comprar. El costo del almuerzo es de $3.00 lo que incluye el plato principal, una elección de
fruta o vegetal y una bebida.

