
 

 

 

 

Are you ready to have lunch with your students? 

  You are invited to eat lunch with your students 1 week each month. 

Visitors must be VIPS approved and sign in at the front office upon arrival. Once 

your student’s class is escorted to lunch you may take your student and sit in 

our school Court Yard or designated area inside the cafeteria. The Eagle Lunch 

Week will be announced in the monthly Calendar sent home on the last 

Wednesday of each month.  

 

1. What if I’m not VIPS approved? 

You may get VIPS Approved using the website: 

https://www.houstonisd.org/VIPS#calendar347170/20220628/month or by visiting our front 

office. 

2.   Can I bring lunch for my student to eat with me? 

YES! 

3.  Can I buy lunch from the school for myself? 

Yes! With a charge ($3-$5) 

4.  What if it is raining when I am visiting?  

If it is raining visitors will be allowed to eat inside the cafeteria in a designated area. 

5.  How long can I stay? 

You may arrive 10 minutes before lunch begins and you must leave when their lunch time is 

over.  

6.  Can I go to my student’s class after? 

No.  

Eagle Lunch Week 



 

 

 

 

 

 
¿Está listo/a para almorzar con su estudiante/s? 

  Usted está invitado a almorzar con su estudiante/s la 1er semana de 

cada mes. Los visitantes deben estar aprobados por VIPS e iniciar sesión en la 

oficina principal a su llegada. Una vez que la clase de su estudiante sea escoltada 

al almuerzo, puede llevar a su estudiante y sentarse en nuestro patio de la 

escuela o en el área designada dentro de la cafetería. La Semana del Almuerzo del 

Águila se anunciará en el Calendario mensual enviado a casa el último miércoles 

de cada mes.  

 
2. ¿Qué pasa si no estoy aprobado por VIPS? 

Puede obtener la aprobación VIPS utilizando el sitio web: 

https://www.houstonisd.org/VIPS#calendar347170/20220628/month o visitando 

nuestra oficina principal. 

 

2. ¿Puedo traer el almuerzo para que mi estudiante coma conmigo? 

¡SÍ! 

 

3. ¿Puedo comprar el almuerzo de la escuela para mí? 

¡Sí! Con un cargo ($3-$5) 

 

4. ¿Qué pasa si está lloviendo cuando estoy de visita?  

Si llueve, los visitantes podrán comer dentro de la cafetería en un área designada. 

 

5. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme? 

Puede llegar 10 minutos antes de que comience el almuerzo y debe irse cuando 

termine su hora de almuerzo.  

 

6. ¿Puedo ir a la clase de mi estudiante después? 

No. 

Semana del  

almuerzo del águila 

https://www.houstonisd.org/VIPS#calendar347170/20220628/month


 


