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La Joya I.S.D.  
Child Nutrition Services / Departamento de Nutricion Infantil 

COVID-19 Meal Curbside Service 

2020 – 2021 School Year 
 

Martes, Septiembre 08, 2020 Primer día para estudiantes (Aprendizaje remoto en línea)  

(CNS 1er día de distribucion de alimentos / Meal Curbside / Grab and Go es Viernes September 4, 2020) 
    

 35 cafeterías de LJISD ofrecerán un desayuno, una comida y una cena para todos los estudiantes de LJISD los 

Lunes y Jueves entre las 2:00 pm y las 6:00 pm.  

 El Lunes, estudiantes reciviran la comida para el: MARTES, MIERCOLES y JUEVES.  

 El Jueves, estudiantes reciviran la comida para el: VIERNES y LUNES. 

 Devido al dia fetivo de “Labor Day”, El departamento de LJISD CNS distribuira los primeros alimentos (para 

los dias: Martes Septiembre 8, Miercoles Septiembre 9 y Jueves Septiembre 10) el viernes Septiembre 4, 2020 de 

2:00 pm a 6:00 pm en todas las 35 cafeterias de La Joya ISD. 

 Todos los estudiantes de LJISD podrán recoger las comidas en cualquiera de las 35 cafeterías mostrando la tarjeta 

de comida “Grab and Go Meal Curbside Card” en el área del parabrisas. (La tarjeta de comida mostrará la 

identificación del estudiante, el código de barras y el nombre del estudiante): 

o Ver muestra “Grab and Go Meal Curbside Card”  

 Los padres podrán recoger los alimentos sin ningun niño presente mostrando la tarjeta de alimentos “Grab and Go 

Meal Curbside Card” en el área del parabrisas (la tarjeta de comida mostrará el documento de identidad del 

estudiante, el código de barras y el nombre del estudiante) 

 En la Primera parada, el empleado de nutricion infantil distribuira los alimentos con seguridad siguiendo las regrlas 

de COVID-19 

 Las computadoras portátiles se daran a cada cafetería para el Punto De Venta (POS) inalámbrico siguiendo los 

procedimientos reembolsables del estado  

 En la segunda parada, después de distribuir de forma segura los alimentos, el personal del CNS introducirá el 

número de identificación en la computadora portátil, localizado en la tarjeta de alimentos “Grab and Go Meal 

Curbside Card”  

 Los padres con estudiantes en diferentes escuelas podran recoger los alimentos en un solo sitio (por ejemplo: la 

familia de Sullivan con estudiantes de 3 diferentes escuelas podrá recoger todas los alimentos en la Primaria 

Benavides.) 

 Para Dietas especiales porfavor contactar enfermeria escolar o el departmaneto de Alimento Infantil (CNS). Docuento 

Medico es requerido. 
 

El departamento de nutrición infantil está listo para servir a nuestro distrito con comidas saludables, deliciosas y seguras 
 

La Joya ISD continuará Brillando ofeciendo acceso a los padres del distrito de La Joya ISD , ya que podrán 

viajar a cualquier escuela cerca de su hogar para recoger alimentos para estudiantes 
 

Protocol HACCP de COVID-19 
CNS seguirá las mejores prácticas para la distribucion de alimentos siguiendo las guias del Departamento de Agricultura de Tejas 

 Siga las normas locales de salud, salubridad e higiene 

 Mantenga los alimentos fríos frio y los alimentos calientes caliente 

 Mantener la temperatura de servicio utilizando equipo de retención caliente para alimentos calientes  

 Mantener la temperatura de servicio utilizando equipo de retención en frío para alimentos fríos  

 Registrar las temperaturas de los alimentos para cada servicio de comidas  

 Monitorear las temperaturas cada 30 minutos durante el tiempo de servicio de entrega  

 Mantener los registros de temperatura con toda la documentación de la comida  

 Mantener los alimentos calientes a 135°F o más  

 Mantener los alimentos fríos a 41°F o menos  

 Tome precaucion al distribuir las comidas. Consulte con la guia de Centros para el Control y la Prevencion de Enfermedaded (CDC) de 

forma regular para los procedimientos de distanciamiento social y las mejores prácticas  

 Cambie los guantes y desinfecte las manos con frecuencia durante todo el proceso  

 Nuestro Distrito estará en constante comunicación con los padres con actualizaciones de distribución de comidas (pagina web y redes 

sociales) 


