
Kerrville ISD Free-Meals Preguntas y respuestas                    
Actualizado el 21 de marzo de 2020 

 
Estimados KISD Community, Padres, Personal y Estudiantes, 

  
Tenga la seguridad de que estamos trabajando sin parar para desarrollar planes, para el personal, los padres y 
los estudiantes en lo que respecta a la instrucción en línea, el acceso a la tecnología y a Internet para los 
estudiantes, la alimentación de nuestros estudiantes, etc... 
Agradecemos su paciencia y comprensión al trabajar diligentemente a través de estos tiempos imprevistos. 
  
A continuación, se presentan preguntas y respuestas sobre el desayuno y el almuerzo que KISD 
comenzará a proporcionar el 23 de marzo: 

 
   
P1: ¿Dónde están las ubicaciones exactas de recogida? 
  
A1: 
1. Centro de la Primera Infancia – Estacionamiento en la 3rd Street 
2. Daniels Elementary – Entrada frontal de la escuela 
3. Nimitz Elementary – Lugar de entrega en Cafetería 
4. Starkey Elementary – Lugar de entrega en cafetería 
5. Tally Elementary – Dejar el lugar en el gimnasio 
6. BT Wilson – Lado del campus en la entrada de la cafetería 
7. Escuela Secundaria Hal Peterson – Dejar el lugar por cafetería 
8. Tivy High School – Entrega de autobuses en la parte trasera de la escuela más cercana a la cafetería

 
  
P2: ¿Es esto una unidad a través de? 
  
A2: Sí, nuestro increíble Departamento de Nutrición Infantil estará listo para servir las comidas a los autos a 
medida que lleguen. 

 
  
P3: Tengo niños que asisten a varios campus, ¿podemos recoger comidas para cada niño en un lugar? 
  
A3: Sí. Usted puede ir al campus más cercano y cada uno de sus hijos puede recibir comidas en ese campus. 

 
  
P4: ¿Mis hijos tienen que estar conmigo para recibir comidas? 
  
A4: Sí. Para que operemos este programa, el Reglamento del USDA requiere que el niño esté presente. 

 
  
P5: ¿El niño (18 o menos) tiene que asistir a KISD? 
  
A5: lol Este programa nos permite alimentar a cualquier persona de 18 años o menos sin una identificación y 
comprobante de ingresos. 
  



P6: ¿KiSD entregará comidas? 
  
A6: En este momento, KISD no entregará comidas debido a diversas regulaciones y requisitos federales. Sin 
embargo, esto puede estar sujeto a cambios. 
 


