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26 de marzo de 2020 

Servicio de comidas actualización y revision 

 

Debido al abuso denunciado, Plainview ISD está tomando medidas más restrictivas para 

proporcionar comidas a los estudiantes. La guía del Departamento de Agricultura de Texas 

(TDA) establece que los distritos "no pueden distribuir comidas a menos que el niño esté 

presente hasta que TDA cumpla con el requisito del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA) de tener un plan de implementación.” A continuación se encuentra 

la comunicación de la Agencia de Educación de Texas: 

 

Plainview ISD debe cumplir con estas pautas hasta que podamos relajar estas 

restricciones. 

Para el viernes 27 de marzo de 2020, los estudiantes deben acompañar a los padres en el 

vehículo para recibir una comida. Los empleados de SFE documentarán el nombre del estudiante 

para el que se proporciona una comida. Las comidas del viernes incluirán desayuno y almuerzo 

los viernes, sábados y domingos. 

A partir del lunes 30 de marzo de 2020, los empleados de SFE verificarán la inscripción 

de los estudiantes que reciben comidas utilizando Skyward. Los padres pueden recibir comidas 

para estudiantes verificados. Crearemos una lista de nombres de estudiantes para aquellos 

estudiantes que no se verifican con Skyward. Estos estudiantes deben estar presentes en el 

vehículo con los padres para recibir comidas. 

Se brinda servicio de comidas a todos los estudiantes de 18 años o menos. El servicio de 

comidas es de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. De lunes a viernes en PHS, Ash y Thunderbird con 

ubicaciones remotas en Lakeside y Hillcrest. 

Cada estudiante recibirá el desayuno y el almuerzo durante esta recogida en una parada y 

en automóvil. 

Gracias por su participación, cooperación y entendimiento. 


