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Clint ISD proporcionará comidas GRATUITAS a TODOS los estudiantes inscritos a 
través del servicio de recogida / entrega durante el año escolar 2020-2021 
 
A partir del martes 11 de agosto de 2020, entregaremos comidas escolares a áreas adicionales dentro de la comunidad. 
Esto permitirá que los estudiantes y los padres se queden en casa con menos interrupciones en la instrucción. Las 
comidas seguirán estando disponibles para recoger en cada campus y para las entregas de rutas de autobús en el sitio. 
Los horarios de las rutas de autobús se publican en nuestro sitio web principal. 

Entrega de Comidas en las Escuelas de Clint ISD 
El servicio será de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. para recoger en todas las escuelas 
primarias, secundarias y preparatorias del.  El servicio estará disponible a través de autoservicio y 
entrega. La recolección de comida incluirá comida para el día actual y un desayuno frío para ser 
almacenado y comido al día siguiente. 
 
Se proporcionarán comidas a todos los estudiantes inscritos en Clint ISD gratuitamente.  Sólo un 
miembro de familia, de preferencia un adulto, se requiere para recoger las comidas con la 
siguiente documentación: Nombre completo de los estudiantes, identificación escolar, dirección y nombre de la escuela. 
 

Las comidas se deben consumir de inmediato o deben almacenarse en el refrigerador dentro de 1 hora. Los alimentos fríos 
(leche, queso y yogur) deben mantenerse fríos, a menos de 41F grados. Los alimentos calientes deben consumirse 
inmediatamente después de servirse y consumirse calientes. Si la comida se enfría, favor de volver a calentarlo a (165F). 
Tire a la basura sobras guardadas en el refrigerador después de 3 días. 
 

Entrega de Comidas por el Departamento de Transporte de Clint ISD  
Los camiones escolares de Clint ISD se detendrán en los lugares determinados y 
entregarán comidas para recoger. Cada día, los alimentos incluirán comida para el día actual y 
un desayuno frío que se almacenará y se comerá al día siguiente. Las familias necesitarán 
refrigerar los alimentos fríos para el desayuno inmediatamente después de recogerlos para 
garantizar la seguridad de los alimentos para la mañana siguiente. 
 
Se proporcionarán comidas a todos los estudiantes inscritos en Clint ISD gratuitamente.  Sólo un miembro de familia, de 
preferencia un adulto, se requiere para recoger las comidas con la siguiente documentación: Nombre completo de los 
estudiantes, identificación escolar, dirección y nombre de la escuela. 
 
Todos los horarios / rutas están sujetos a cambios según la participación. Los cambios o actualizaciones se publicarán en la 
página web del Distrito. 
Información Sobre Comidas Durante el Cierre de las Escuelas 

• Comuníquese con el Departamento de Transporte:  915-549-2089 o 915-474-0155 
• Comuníquese con el Departamento Nutrición:  915-820-2339 or 956-220-0353 
• Síganos en facebook/clintisd 
• Síganos en Twitter @ClintISD  
• Visítenos en   www.clintweb.net 

 


