
 
  
IDEA Curbside Meal Service 
Healthy Kids Here 
 

 
Estamos emocionados de darles la bienvenida a nuestros estudiantes para nuestro año académico 2020-
2021. El Programa de Nutrición Infantil (CNP) de IDEA estará listo para cumplir con nuestra promesa de 
proporcionar comidas nutritivas a nuestros estudiantes en cualquier campus. ¡Si! Mientras sus hijos 
estén matriculados en cualquier campus de IDEA, los padres pueden visitar cualquier campus de IDEA y 
participar en nuestro servicio de recogida de comidas en la acera (Curbside).  
 
A continuación hay algunas notas sobre nuestro servicio para garantizar que nuestras comidas se sirvan 
de manera eficiente y segura. ¡No podemos esperar para servir a su hijo(a)!  
 
Recoger varias comidas a la vez, por varios días 
  

• Todos los días agrupamos desayuno y almuerzo juntos  
• También combinaremos varios días en paquetes. Esto significa que: 

▪ Los Lunes, puede recoger comidas para Lunes y Martes  
▪ Los miércoles, puede recoger comidas para Miércoles, Jueves y Viernes.  

• Si se pierde un Lunes o un Miércoles, no se preocupe: seguimos brindando servicio de 
recogida de comidas los Martes, Jueves y Viernes   

• Todas las comidas se sirven frías (por seguridad alimentaria) e incluimos instrucciones de 
calentamiento para que su hijo pueda disfrutarlas calientes y listas más tarde.  

  
Horarios para recoger comidas en Curbside  
 

• Lunes y Miércoles: de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 4 a 6 p.m.  
• Martes, Jueves y Viernes: 7:30 a.m. a 11:30 a.m.  

 
¿Cómo recoges?  
 

• ¡Puede recoger en la escuela IDEA más cercana a usted!  
• No es necesario bajar la ventana, simplemente sostenga la identificación de estudiante IDEA 
de su estudiante o colóquela junto al parabrisas delantero  
• Aunque preferimos una tarjeta de identificación de estudiante IDEA, una carta de inscripción 
IDEA también es aceptable  
• No se olvide, su hijo(a) debe registrarse en la clase, incluso virtualmente, para ser contado "en 
asistencia" durante el día escolar  

 
¿Cómo nos mantenemos seguros? 
 

• IDEA Child Nutrition sigue estrictos protocolos de higiene y seguridad, desde cómo recibimos, 
almacenamos y preparamos nuestros productos, hasta cómo limpiamos nuestras cocinas. 
Hacemos controles de temperatura a diario y siempre usamos máscaras, guantes y restricciones 
para el cabello. Nuestra seguridad es tu seguridad!  
• Cuando recoja, escanearemos su identificación de estudiante a través de su ventana cerrada y 
entregaremos sus comidas en una mesa designada, luego del distanciamiento social. 
Hablaremos con usted también, ¡a una distancia segura!  

 
Si tiene alguna pregunta, inquietud o comentario, comuníquese con su gerente de cafetería.  

 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 


