
 
 
Nos complace anunciar que a partir del 2 de noviembre de 2020 Borger ISD proporcionará 

comidas gratuitas a todos los niños hasta el final del año escolar 2020-2021.  Las comidas 

gratuitas son posibles a través de una extensión de los programas de comidas escolares 

gratuitas recientemente anunciados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA). Las comidas estarán disponibles para todos los niños menores de 18 años en nuestra 

comunidad, incluidos los estudiantes en BISD Pre-K-12 virtual, los estudiantes inscritos en la 

tradicional, y los niños no inscritos en las escuelas BISD. 

Servicio de Comidas para estudiantes tradicionales BISD Pre-K-12 
Los estudiantes tradicionales pueden recibir un desayuno y almuerzo gratis cada día escolar, 
dentro de su edificio escolar, como parte de su día regular. 

 
Precios de comidas y opciones de pago  

Aunque no se necesitará el prepago para las comidas, si un estudiante quiere comprar 

artículos a la carta disponibles  fuera de la comida gratuita servida en la cafetería, los 

fondos tendrán que ser aplicados a su cuenta. Los pagos en línea serán aceptados a 

través de la  https://www.myschoolbucks.com. .  Efectivo y cheques también serán 

aceptados.  Los fondos ya aplicados a la cuenta de un estudiante pueden permanecer en 

la cuenta para su uso cuando finalice este programa, o puede solicitar un reembolso 

rellenando un formulario de solicitud de reembolso. 

Servicio de Comidas para estudiantes virtuales BISD Pre-K-12 y niños no inscritos en BISD  
Los estudiantes virtuales BISD Pre-K-12 y los niños no inscritos en una escuela BISD pueden 
recoger la acera de la comida. Las comidas empaquetadas se distribuirán en un viaje en coche 
-a través de la manera en la entrada de la puerta de la cafetería del estacionamiento de 
profesores de la escuela secundaria Borger.  Las comidas para el desayuno estarán 
disponibles de 8:00 a 8:15, las comidas para el almuerzo estarán disponibles de 11:45 a 
mediodía.   

 
Cumplimiento para la recogida de comidas de agarre y lleve 

Todos los padres/tutores deben proporcionar el nombre de su estudiante y el número 

de identificación del estudiante al recoger las comidas para BISD Pre-K – 12 estudiantes 

virtuales.  Si no se proporciona documentación, el niño debe estar presente para recibir 

una comida. 

Si el niño no está inscrito en Borger ISD y no está presente durante la recogida de la 

comida, los padres deben presentar un certificado de nacimiento para cada niño para el 

que están recogiendo. 

Este producto fue financiado por USDA.  Esta institución es un proveedor de igualdad de 

oportunidades. 

https://www.myschoolbucks.com/

