
Estudiantes virtuales a distancia  

• El desayuno y el almuerzo estarán 
disponibles para recoger en la acera 
en el campus de origen del estudiante. 

• 8 de Septiembre-25 de Septiembre, 

7:30 am-1:15pm 

• A partir del 28 de Septiembre, de 

11:00 a 1:00  

• (Horarios sujetos a cambios) 

A partir del 8 de Septiembre  
TODAS las comidas de los estudiantes que se recojan se cargarán en la cuenta de comidas del 

estudiante de acuerdo con el estado de pago gratuito / reducido / completo del estudiante. 

Estudiantes virtuales en la escuela  

• El desayuno y el almuerzo se servirán a los 
estudiantes en la cafetería durante el desayuno 

y el almuerzo. 
• Los estudiantes necesitarán un número de 

identificación de estudiante y / o tarjeta de 

identificación de estudiante cuando recojan las 

comidas en la cafetería. 

Hays  CISD  

Child Nutrition  

Servicio de Comida 

Los padres / estudiantes que recojan las comidas para los aprendices 

virtuales a distancia deberán traer una de las siguientes formas de 

identificación al recoger las comidas 

• Número de identificación estudiantil 

• Credencial de estudiante 

• Carta oficial de la escuela que verifica la inscripción 

¿Preguntas o comentarios?  

Hays CISD Child Nutrition Office 

512-268-1336 

Inicio del año escolar Preguntas 

frecuentes para el año escolar 2020-

2021 al dorso. 



Preguntas frecuentes sobre las comidas al 

comienzo del año escolar 
¿Las comidas serán gratuitas para niños menores de 18 años? 

• No, a partir del 8 de septiembre, todas las comidas deberán cargarse y cargarse en la cuenta de 

comidas del estudiante. Las comidas se cobrarán de acuerdo con el estado de pago gratis / 

reducido / completo del estudiante. 
• Puede comprar una comida para visitantes por $ 3.75 para cualquier niño que no esté inscrito en la 

escuela o adultos en el hogar. 
Si mi estudiante / estudiantes están haciendo aprendizaje virtual desde casa, ¿puedo recoger comidas 

para mis estudiantes? 

• Sí, a partir del 8 de septiembre, el desayuno y el almuerzo estarán disponibles en el campus de 
origen de su estudiante para recogerlos en la acera para los estudiantes de aprendizaje virtual de 
7:30-1: 15pm. 

• A partir del 28 de septiembre, el horario de recogida en la acera cambiará de 11 am a 1:00 pm. 
(horarios sujetos a cambios)  

¿Seguirán estando disponibles las comidas en la acera para los estudiantes virtuales una vez que 

comience el aprendizaje en la escuela?  

• Sí, cuando comience el aprendizaje en la escuela, las comidas en la acera seguirán estando 

disponibles para los estudiantes virtuales. 

• Los horarios para recoger las comidas pueden cambiar cuando los niños regresen al aprendizaje en la es-

cuela.  

Si mi estudiante está realizando aprendizaje virtual en la escuela, ¿podrá recibir desayunos y 

almuerzos? 

• Sí, tanto el desayuno como el almuerzo se servirán a los estudiantes que participan en el 

aprendizaje virtual en la escuela.. 

• Los estudiantes aún deberán traer su tarjeta de identificación de estudiante o número de identifi-

cación de estudiante cuando recojan su comida de la cafetería.  

 

¿Podrán los padres recoger comidas para sus estudiantes?  

• Sí, los padres sólo podrán recoger las comidas en la acera. Los padres deberán proporcionar una de 

las siguientes formas de identificación para su estudiante / estudiantes.  

 Número de identificación estudiantil 

 Credencial de estudiante 

 Carta oficial / correo electrónico que muestre comprobante de inscripción 

¿Dónde recojo las comidas en mi escuela?  

• Se instalará una señalización para indicarle dónde puede recoger las comidas. El lugar de recogida 

de cada escuela será diferente. 

Si tengo estudiantes en mi hogar que asisten a diferentes campus, ¿puedo recoger comidas en 1 campus? 

• Sí, puede recoger comidas en 1 campus si tiene varios estudiantes que asisten a diferentes campus. 

No se servirán comidas duplicadas. Si un estudiante recibe sus comidas (desayuno y almuerzo) en 

un campus y luego va a otro campus, no se le proporcionara una segunda cominda. 


