
 
 
Date:   4 de septiembre de 2020 
To:   Padres y Estudiantes de Calallen ISD 
From:  Dr. Arturo Almendarez, Superintendent 

Leticia Garcia, Director of Food Service 
RE:   Calallen ISD - Desayuno y almuerzo gratis hasta diciembre de 2020 
 
ras el anuncio del USDA el 31 de agosto de 2020, que extiende las comidas gratuitas hasta el 31 de 
diciembre de 2020, Calallen ISD se complace en anunciar que a partir del martes 8 de septiembre de 2020, 
todos los desayunos y almuerzos serán gratuitos. 
 
El USDA anticipa que la extensión de comidas gratis continuará hasta el 31 de diciembre de 2020, en este 
momento. El distrito comunicará cualquier cambio a medida que se presenten por parte del USDA, TDA y 
otras agencias reguladoras. Anticipamos volver a cargar la cuenta del almuerzo del estudiante según la 
elegibilidad en enero de 2021, ya que la extensión del USDA habrá expirado; sin embargo, el distrito 
continuará con el desayuno gratuito para todos los estudiantes actualmente matriculados durante el resto 
del año escolar 2020-2021. 
 
A medida que el distrito haga la transición a la instrucción presencial el 8 de septiembre de 2020, la 
recogida de comidas en la acera continuará para aquellos estudiantes que hayan elegido permanecer 
virtuales. A partir del miércoles 9 de septiembre de 2020, las comidas en la acera estarán disponibles para 
recoger solo en la escuela primaria Magee; consulte a continuación el horario completo. 
 

Dias:  Solo lunes, miércoles y viernes 
    Recogida el lunes: 2 desayunos y 2 almuerzos 

Recogida en miércoles: 2 desayunos y 2 almuerzos 
Recogida los viernes: 1 desayuno y 1 almuerzo 

 
Tiempo: 11:00 AM to 12:30 PM 
 
Ubicación: Magee Elementary School 

 
Los menús se publican en el sitio web del Servicio de Alimentos de CISD 
(http://calallen.healtheliving.net/). Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a este programa o 
la información proporcionada, comuníquese con el Departamento de Servicios de Alimentos de CISD para 
que podamos ayudarlo más. 
 
Esperamos otro gran año y gracias por la paciencia y la comprensión mientras navegamos por todas las 
regulaciones cambiantes de USDA y TDA. 
 
Departamento de Servicio de Alimentos de Calallen ISD 
361-242-5906 
lgarcia@calallen.org 
Sitio web del servicio de alimentos de CISD http://calallen.healtheliving.net/ 
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