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Las Escuelas Municipales de Clovis continuará brindando a los niños en edad escolar, desayuno Grab  &  Go 
(TOMAR & E IRTE) gratis y almuerzo para el resto del año académico 2019-2020. Estas comidas son accesibles 
de lunes a viernes, excluyendo las próximas vacaciones de primavera (10 de Abril), en todas las escuelas 
primarias, intermedias y secundarias del Distrito con la excepción de iAcademy. Para acomodar comidas para las 
vacaciones de primavera, una comida extra, ofrecerá desayuno y almuerzo a los estudiantes el jueves 9 de abril. 
Tenga en cuenta que las comidas serán distribuido en el Día de la Conferencia de Padres  /  Maestros  previamente  
programado, miércoles 15 de Abril. Los menús se publicarán en www.clovis-schools.org . Debido a que las 
comidas se distribuyen en respuesta acierre de la escuela, no podemos hacer adaptaciones dietéticas especiales. Se 
alienta a las familias a revisar los menús con anticipación para tomar decisiones informadas sobre las necesidades 
específicas que los niños pueden tener. 

Familias con fondos restantes en la cuenta de almuerzo escolar de sus hijos:  
•     Si sus estudiantes asistirán a una escuela en el distrito escolar municipal de Clovis el próximo año, su 

saldo puede ser transferido y estará disponible para el año escolar 2020-2021. 
 

• Si su hijo no asistirá a una escuela en el distrito o si necesita un reembolso, anunciaremos cómo se 
pueden solicitar reembolsos en el momento en que las órdenes de salud estatales actuales se alivien o 
levanten 

 
Para Recibir Comidas: 

• Los estudiantes no tienen que ir a la escuela a la que asisten para participar, por lo que pueden acceder al 

sitio escolar más conveniente para ellos. 

• Los estudiantes deben estar presentes para recibir una comida. 

• Todas las cafeterías escolares, con la excepción de iAcademy en Lincoln-Jackson, estarán abiertas para 

recoger comida para cualquier persona menor de 18 años de 8 a 11 a.m. 

• Los estudiantes de iAcademy irán al sitio escolar más conveniente para ellos. 

• Las comidas se distribuirán en la entrada trasera de cada cafetería. Si un miembro del personal no esta 

inmediatamente a la mano, hay un timbre disponible en cada entrada trasera para alertar al personal 

de su presencia. 

• Los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo al mismo tiempo. 

• Los menús modificados se publicarán en el sitio de pagina de web del Distrito. 
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