
DESAYUNO Y COMIDA PARA LLEVAR 

A partir del 26 de agosto, el Departamento de Nutrición Infantil del Distrito Escolar 

Independiente de Denton continuará con el “súper paquete” de una semana completa 

de comidas escolares (cinco desayunos y cinco comidas) disponibles para recoger todos 

los miércoles. La recogida de comida en el vehículo está disponible en cada ubicación 

entre las 4:30 pm y 6:30 pm Consulte la lista de sitios a continuación, ya que han 

cambiado. 

Al visitar una de nuestras 7 escuelas, se les pedirá a las familias que permanezcan en sus 

vehículos. 

Debe proporcionar una identificación de estudiante de Denton ISD por cada estudiante 

actualmente inscrito que reciba una comida. 

Las comidas para TODOS los estudiantes en un hogar se pueden recoger en el mismo 

lugar siempre que sean estudiantes actualmente inscritos en Denton ISD. 

Se escanearán las identificaciones de los estudiantes para determinar la elegibilidad y 

los beneficios de las comidas. 

Los precios típicos de las comidas para el año académico 2020-21 entran en vigencia el 

26 de agosto. 

Se prefiere el pago a través de School Café. Se acepta efectivo o cheque, pero no se 

aceptan tarjetas de crédito. 



Por la seguridad de los demás, no venga a ninguna de nuestras ubicaciones si usted o 

alguien en su hogar comienza a mostrar síntomas similares a los de la gripe. Envíe a otra 

persona, a un amigo o vecino, o espere hasta que ya no se sienta enfermo o sin 

síntomas. 

Para cumplir con las pautas recomendadas por los CDC, todas las comidas se prepararán 

para que las recojan individualmente, no se permitirán comidas grupales ni reuniones. 

Si tiene preguntas, comuníquese con el Departamento de Nutrición Infantil de Denton 

ISD visitando www.dentonisd.org/meals o llamando al 940-369-0270 durante el horario 

de oficina de 8 a.m. a 4 p.m. 

LUGARES DE SERVICIO DE COMIDAS · RECOGIDA DISPONIBLE TODOS 

LOS MIÉRCOLES 4:30 P.M. HASTA LAS 6:30 P.M. 

* Actualizado a 9/9/2020

Para cumplir con las pautas recomendadas por los CDC, todas las comidas se 

prepararán para que las recojan individualmente, no se permitirán comidas 

grupales o congregaciones. Si tiene preguntas, comuníquese con el Departamento 

de Nutrición Infantil de Denton ISD llamando al 940-369-0270 durante el horario 

de oficina de 8 a.m. a 4 p.m. 

Para más información también puede comunicarse a la línea directa en español al 

940-369-0419

http://www.dentonisd.org/meals


Visite una de las siguientes escuelas para obtener servicio: 

* Primaria Bell

601 Villa Paloma 

Blvd 

Little Elm, TX 75068 

Primaria Borman 

1201 Parvin St 

Denton, TX 76205 

 Preparatoria 

Denton 

1007 Fulton St, 

Denton, TX 76201 

Primaria Nelson 

3909 Teasley Ln, 

Denton, TX 76210 

Video de instrucciones “De la mesa a la cajuela”: 

https://youtu.be/otAOaAwGQG8  

Primaria Alexander 

800 Mack Dr, 

Denton, TX 76209 

Primaria Cross Oaks 

600 Liberty Blvd, 

Cross Roads, TX 

76227 

Primaria Ginnings 

2525 Yellowstone 

Place 

Denton, TX 76209 

https://youtu.be/otAOaAwGQG8



