May 11, 2016

Dear HISD Parent,
The Houston Independent School District (HISD) will again offer free nutritious
breakfasts and lunches to all of Houston’s children this summer at more than 250 school
locations starting June 1. There is no paperwork involved and no registration is needed. Your
child does not have to be enrolled in summer school to receive a free meal but must be between
the ages of 1 and 18. Adults may also participate in the program by purchasing breakfast for $2
and lunch for $3.25. Serving days and times vary by school so please check with your local
campus for more details. A complete listing of participating schools is available at
http://www.houstonisd.org/Domain/7971.
HISD’s summer meal program ends in July, however, free lunch and afternoon snacks
will be served at various City of Houston Parks and Recreation community facilities throughout
the summer. To find a City of Houston meal service location near you, call 713-676-6832 or dial
211. If you have any questions regarding the HISD Summer Meals Program, please call
Nutrition Services at 713-491-5944.

11 de mayo de 2016.
Estimados padres de HISD:
A partir del 1.º junio, el Distrito Escolar Independiente de Houston volverá a servir
gratuitamente desayunos y almuerzos nutritivos para todos los niños de la ciudad en más de 250
escuelas. No necesita hacer ningún trámite ni registrarse. Tampoco es necesario que su hijo esté
inscrito en la escuela de verano para recibir una comida gratuita. El único requisito es que debe
tener entre 1 y 18 años. Los adultos también pueden participar en este programa comprando el
desayuno por $2 dólares y el almuerzo por $3.25. Los horarios varían de escuela en escuela, así
que
para
más
detalles
por
favor
consúltelas
directamente.
En
http://www.houstonisd.org/Domain/7971 puede encontrar una lista completa de las escuelas que
participarán.
El Programa de Comidas de Verano de HISD termina en el mes de julio, sin embargo, en
varios parques e instalaciones comunitarias de recreación de Houston se servirá almuerzos
gratuitos y meriendas por la tarde durante todo el verano. Si desea encontrar en dónde habrá
servicio de comidas cerca de usted por parte de la Ciudad, llame al 713-676-6832 o marque 211.
Si tiene alguna pregunta relacionada con el Programa de Comidas de Verano de HISD, por favor
llame al Departamento de Servicios de Nutrición al 713-491-5944.

