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Los estudiantes de G-PISD recibirán comidas sin cargo por 
2018 -19 año escolar bajo Limited-T iempo Federal CEP Provisión 

  
Como resultado de los impactos regionales a los distritos escolares después del huracán Harvey, se ha 
notificado a Gregory-Portland ISD que a cada alumno que asiste a una escuela G-PISD se le 
proporciona un (1) desayuno y un (1) almuerzo durante el horario escolar sin cargo a los 
estudiantes por el resto del año escolar 2018 -19 . 
  
Tenga en cuenta que esta es una oportunidad limitada otorgada por la Provisión de Elegibilidad 
Comunitaria (CEP) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para ayudar a las 
familias de bajos ingresos . Los cargos por comida estudiantil se reanudarán en todos los campus 
cuando expire esta disposición. 
  

Por favor, lea la siguiente información importante: 
• G-PISD continuará suministrando snack bar y artículos a la carta para la venta . Las cuentas de 
los estudiantes se utilizarán para líneas solo en efectivo. Lunch Money Now continuará siendo 
utilizado para agregar dinero a las cuentas de los estudiantes. 
• El distrito escolar no ser necesario para recoger las solicitudes de conexión, reducida - precio y 
pago de las comidas de los estudiantes debido a esta disposición. ( Cuando la disposición 
caduque, el distrito una vez más recopilará y procesará estas aplicaciones estándar . ) 
• Actualmente, se garantiza que todos los estudiantes de G-PISD recibirán beneficios para el 
2018 - 19 año escolar. Sin embargo, esta disposición caducará cuando el distrito escolar ya no 
cumpla con los requisitos de bajos ingresos . 
• Los distritos deben volver a presentar la solicitud cada año para determinar si se han cumplido 
los requisitos. Cuando la disposición ya no esté disponible y se reanuden los gastos de comidas de 
los estudiantes en todo el distrito, los Servicios de Alimentos y Nutrición de G - PISD notificarán 
a los padres / tutores. 
• Las comidas sin cargo son solo para estudiantes. El personal y los visitantes continuarán pagando el 
precio designado. 
• Los cargos por comida estudiantil se reanudarán en todos los campus cuando expire esta 
disposición. 

  
Para obtener información adicional, comuníquese con el gerente de su campus o con la administración 
de los Servicios de Alimentos y Nutrición al (361) 777-1098. Gracias. 
  
Las escuelas G-PISD incluyen: Gregory-Portland High School, Gregory-Portland Middle School, East Cliff Elementary School, Stephen 
F. Austin Elementary School, TM Clark Elementary School y WC Andrews Elementary School. 
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