
Hello IDEA Team and Family – 
 
We received guidance from the Texas Department of Agriculture (TDA) and the Region 1 Educational Service Center that allows 
for families to pick up curbside meals without children being present in vehicles. Beginning on Wednesday, April 1, parents can 
pick up meals without children being present, but must show proof of child(ren). All IDEA Public Schools locations are operating 
open meal pick-up locations meaning that we will serve any child from the community regardless of which school district  
they attend. 

The Texas Dept. of Agriculture regulations state that Parents/Guardians who arrive to pick up meals without child(ren)  
present in the vehicle must provide one of the following items for all children 18 and under when picking up a meal:  

• Official letter/email/electronic school application from the school listing children enrolled 
• This also includes letters/emails sent from IDEA to families regarding registration/enrollment 

• A student report card (paper or electronic) from this school year 
• An official attendance record (paper or electronic) with student’s name on record 
• A birth certificate for children not enrolled in school 
• Student ID cards  

How will this work? 

• Parent/Guardian drives through school parking lot with proof of child(ren) documentation in hand 
• IDEA staff members will ask for you to hold up proof so that staff members can see without making physical  

contact with documentation 
• After a staff member verifies the documents, staff members will verify the number of meals needed 
• CNP Staff will then provide parent/guardian with the number of meals that match proof of documentation 

What if I don’t have any forms of documentation that are on the list above? 

Take your children with you through the pick-up line (as proof of child(ren)) and we will provide the corresponding number of 
child meals.  

IDEA Public Schools must stay in compliance with all USDA and TDA guidelines. Campus locations are required to verify proof of 
child(ren) before disbursing meals. 

AN UPDATE REGARDING CURBSIDE MEALS  – MARCH 30, 2020 



Hola Equipo y Familia de IDEA – 
 
Recibimos orientación del Departamento de Agricultura de Texas (TDA) y del Centro de Servicios Educativos de la Región 1 que 
permite a las familias recoger comidas sin que los niños estén presentes en los vehículos. A partir del miércoles 1 de abril, los 
padres pueden recoger las comidas sin la presencia de niños, pero deben mostrar documentación que pruebe que tiene niños 
que van a recibir las comidas. Todas las ubicaciones de IDEA Public Schools están operando en lugares abiertos para recoger 
comidas, lo que significa que serviremos a cualquier niño de la comunidad, independientemente del distrito escolar al  
que asistan.  

Las regulaciones del Departamento de Agricultura de Texas establecen que los padres/tutores que llegan a recoger las 
comidas sin los niños presentes en el vehículo deben proporcionar uno de los siguientes artículos para todos los niños 
menores de 18 años cuando recojan la comida:  

• Carta oficial/correo electrónico/solicitud electrónica de la escuela donde los niños están inscritos 
• Esto también incluye cartas/correos electrónicos enviados por IDEA a las familias con respecto  

al registro/inscripción 
• Una boleta de calificaciones del estudiante (en papel o electrónica) de este año escolar 
• Un registro oficial de asistencia (en papel o electrónico) con el nombre del estudiante en el registro 
• Un certificado de nacimiento para niños no matriculados en la escuela 
• Tarjetas de identificación del estudiante 

¿Cómo funcionará esto?  

• Los padres/tutores manejan a través del estacionamiento de la escuela con la prueba de la documentación del niño 
en la mano  

• El miembro del personal de IDEA le pedirá que sostenga la prueba para verla sin hacer contacto físico con  
la documentación 

• Después de que el miembro del personal verifique los documentos, el miembro del personal verificará la cantidad de 
comidas necesarias 

• El personal de CNP proporcionará a los padres/tutores la cantidad de comidas que coincidan con la prueba de la 
documentación 

¿Qué pasa si no tengo ninguna forma de documentación que esté en la lista anterior? 

Lleve a sus hijos con usted a través de la línea de recogida (como comprobante de los hijos y le proporcionaremos la cantidad 
correspondiente de comidas infantiles). 

IDEA Public Schools debe cumplir con todas las pautas de USDA y TDA. Se requiere que las ubicaciones del campus verifiquen 
la prueba de los niños antes de proveer las comidas. 

UNA ACTUALIZACIÓN SOBRE “CURBSIDE MEALS” - 30 DE MARZO DE 2020


