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Comidas para Estudiantes de Houston Virtual
CONDADO DE HOUSTON, GA - El Distrito Escolar del Condado de
Houston ofrece desayuno y almuerzo para todos los estudiantes,
incluyendo aquellos que están inscritos en el aprendizaje a
distancia de Houston Virtual. Los estudiantes de Houston Virtual
pueden recoger las comidas en cualquiera de las ocho escuelas
secundarias del distrito los miércoles entre las 10:00 y las 11:00
a.m. * Por seguridad y conveniencia, los padres pueden recoger
las comidas para toda la semana utilizando el carril del bus o el
de los carros.
Para recoger las comidas, se les pide a los padres/guardianes que
escriban el nombre del estudiante, el número del almuerzo y la
escuela en una hoja de papel y la coloquen en la ventana del
pasajero. Tras la verificación de la inscripción, cada estudiante recibirá 10 comidas por semana.
Los estudiantes de Houston Virtual cuyas escuelas de origen son escuelas de Provisión de
Elegibilidad Comunitaria (CEP-por su sigla en inglés) recibirán comidas gratis. Las siguientes 19
escuelas califican como escuelas CEP: Primaria CB Watson, Elementaría Centerville, Secundaria
Huntington, Elementaría Lindsey, Elementaría Miller, Elementaría Morningside, Elementaría
Northside, Secundaria Northside, Preparatoria Northside, Elementaría Parkwood, Elementaría Pearl
Stephens, Elementaría Russell, Elementaría Shirley Hills, Secundaria Thomson, Elementaría Tucker,
Secundaria Warner Robins, Preparatoria Warner Robins, Elementaría Westside y Academia WIN.
A los estudiantes que asisten a escuelas que no pertenecen al CEP se les cobrará por las comidas
según la elegibilidad del estudiante. Aquellos que estén aprobados para recibir comidas gratis
recibirán las comidas sin costo alguno. Los estudiantes que sean aprobados para comidas reducidas
recibirán las comidas por $ 0.30 por desayuno y $ 0.40 por almuerzo. A todos los demás estudiantes
se les cobrará el precio regular de la comida dependiendo de su nivel de grado. Para calificar para
comidas gratis o de precio reducido, una solicitud de comida actualizada debe estar archivada en el
departamento de Nutrición Escolar. Una nueva solicitud es fácil y rápida de completar y enviar. Para
una solicitud de comidas gratis o reducidas, haga clic aquí: www.nlappscloud.com/.
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Para obtener más información sobre las comidas escolares, los padres pueden comunicarse con la
Gerente del Área de Nutrición Escolar, April Bohannon, en April.Bohannon@hcbe.net.
*La hora de recogida ha cambiado de 10:00 a 11:00 a.m; anteriormente el horario era de 10:30 a
11:30 a.m.
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