
  

 
 
28 de Abril del 2020 
 
Buenas Tardes Familias del Distrito Escolar de La Joya, 
 
El Distrito Escolar de La Joya ha estado trabajando diligentemente para proporcionar comidas a todos nuestros niños en la 
comunidad de el Distrito Escolar de La Joya. Me complace informarle que el Distrito Escolar de La Joya volverá a abrir su 
programa gratuito de comidas Grab & Go. El programa está programado para comenzar el viernes 1 de mayo del 2020. Este 
programa proporcionará 14 comidas (7 desayunos y 7 comidas) para toda la semana con un horario de recogida de dos días. 
 
Los siguientes son los lugares y el horario para el Programa gratuito de comidas Grab & Go: 
 
Lugares de distribución de comidas: 

La Joya High School Cesar Chavez Middle School 
Juarez Lincoln High School Juan De Dios Salinas Middle School 
Palmview High School Jose De Escandon Elementary 
Dr. Javier Saenz Middle School Sam Fordyce Elementary 
Ann Richards Middle School   Emiliano Zapata Elementary 

 
Horario de distribución de comidas: 
 Martes 9:00 am – 12:00 pm (Se proporcionara comidas para los martes, miércoles y jueves.) 
(3 Desayunos y 3 Comidas) 
 Fridays 9:00 am – 12:00 pm Se proporcionara comidas para los viernes, sabados, domingos y lunes) 
(4 Desayunos y 4 Comidas) 
 
Los siguientes son los requisitos para recoger las comida del Programa gratuito de comidas Grab & Go: 
 

- Niños presentes: proporcionar comida, no se requiere documentación adicional 
- Niños no presentes: los padres / tutores deben proporcionar UNO de los siguientes artículos para todos los 

niños   de 18 años y menores cuando recojan una comida: 
 * Carta oficial / correo electrónico / solicitud electrónica de la escuela de la lista de niños matriculados 
 * Boletas de calificaciones individuales 
 * Registro de asistencia del portal para padres del sitio web de la escuela, impreso o electrónico, que  
    incluye el nombres de niños. 

 * Acta de nacimiento para niños que no están en la escuela. 
    * Tarjeta de identificación del estudiante 

  
La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, estudiantes y la comunidad sigue siendo la máxima prioridad 
para el Distrito Escolar de La Joya. Gracias por su apoyo incondicional y continuo, disfrute el tiempo con sus hijos, tome 
las precauciones debidas tenga cuidado y manténgase seguro. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Gisela Saenz 
Superintendente de Escuelas 
La Joya ISD  

Dr. Gisela Saenz, Superintendent of Schools 
Educational Excellence-The Right of Every Student 
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