NEW BRAUNFELS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
1000 N. Walnut Ave., New Braunfels, Texas 78130
Phone: 830.643.5700 | Metro: 830.606.1423 | Fax: 830.643.5701
Email: info@nbisd.org | http://www.nbisd.org

el 4 de abril de 2020
Estimada familia de New Braunfels ISD:
Ahora estamos entrando en la cuarta semana del cierre de la escuela y nuestros socios del Departamento
de Agricultura de los EE. UU. Y ARAMARK nos han dado mejores instrucciones sobre cómo proceder
con la implementación del distanciamiento social y la verificación de la edad de las personas que reciben
comidas en nuestros sitios de comidas escolares. .
Cualquier niño que tenga 18 años o menos aún puede recibir una comida en cualquiera de las ubicaciones
de NBISD sin costo, independientemente de su estado de elegibilidad. Los estudiantes que actualmente no
están inscritos en NBISD también califican para el servicio de comidas sin costo. Además, el niño no
tiene que estar presente para recibir la comida, pero ahora se ha implementado un nuevo proceso de
verificación.
A partir del lunes 6 de abril, cualquier adulto que venga a un sitio de comida sin el niño que recibirá la
comida debe proporcionar uno (1) de los siguientes artículos como documentación por niño.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Credencial de estudiante
Boleta de calificaciones
Número de identificación del estudiante
IPad emitido por NBISD
Etiqueta de recogida de NBISD (solo estudiantes de primaria)
Copia del certificado de nacimiento
Identificación del estado del niño
Licencia de conducir del niño
Copia de esta carta (impresa o una captura de pantalla)

Una vez que se verifique la edad del niño, el personal le entregará al adulto una etiqueta de automóvil
para su uso en el futuro. Coloque la etiqueta del auto en el tablero de su vehículo cuando recoja las
comidas.
Los siguientes procedimientos de recogida también entrarán en vigencia el lunes 6 de abril para cumplir
con las pautas de distanciamiento social:
•
•
•
•
•
•

permanecer en su vehículo
obtenga su etiqueta de recogida o esté listo para mostrar la documentación adecuada
mantener una distancia de 6 pies
abra su baúl y espere a que un empleado entregue la comida
Si no tiene un baúl, un empleado entregará la comida en un carrito para que la retire
la comida y el lugar en su vehículo

Finalmente, hemos alterado nuestros horarios de servicio y hemos agregado otra ubicación para el
servicio de comidas. efectivo lunes 13 de abril . TENGA EN CUENTA: Cada ubicación solo tendrá una
hora de servicio al día en lugar de dos.
6:30-8:30 am
Centro de la primera infancia de Lone Star
Comidas disponibles en la acera: desayuno caliente y almuerzo frío
11:00 am-1:00 pm
Voss Farms ES - Veramendi ES - Klein Road ES (¡NUEVO!)
Comidas disponibles en la acera: desayuno frío y almuerzo caliente
Tenga en cuenta que todos los sitios de comidas y la distribución de comidas seguirán el calendario
escolar. No se servirán ni distribuirán comidas el Viernes Santo, un día festivo predeterminado para el
personal / estudiantes. Sin embargo, las comidas para el viernes 10 de abril se pueden recoger durante los
horarios de servicio el jueves 9 de abril.
Los menús también están disponibles en línea en nbisd.nutrislice.com .
Para su seguridad y la seguridad de nuestros empleados, apreciamos mucho su cooperación al
implementar estos cambios. Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame al 830-627-6743.
Sinceramente,
Catherine Vanderbrook
Director de Nutrición Infanti

