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February 29, 2016 

 

Estimados padres y tutores, 
 
Como ustedes saben, el Distrito Escolar Independiente de Spring ha podido ofrecer almuerzos 
sin costo a los estudiantes de la escuela Booker independientemente de sus ingresos familiares. 
Este beneficio fue proporcionado por la Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP, por siglas en 
inglés) a través de una asociación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
 
Sin embargo, a partir del 1º de marzo del 2016, la participación de Spring ISD en el programa 
CEP va a cambiar. Ahora, debido a este cambio, el distrito está requerido a formalmente 
notificarle que la escuela de su estudiante ya no recibirá fondos del programa, que forma parte 
del La Ley de Niños Saludables y Libres de Hambre del 2010. 
 
Ahora, aunque este tipo de financiación va a terminar, su estudiante seguirá recibiendo el 
acceso a los servicios de desayuno y almuerzo gratuito hasta el final del año escolar 2015-16. 
Esto significa que no se verá un cambio o interrupción en el servicio. 
 
Agradecemos su apoyo a nuestros programas de alimentación y continuaremos trabajando para 
poder ofrecer una variedad de comidas nutritivas a nuestros estudiantes. Si usted gusta obtener 
más información sobre el programa de nutrición de Spring ISD o si usted tiene alguna pregunta, 
no dude en llamar al Departamento de Nutrición Infantil al 281-891-6445 o vía correo 
electrónico a child@springisd.org  También puede visitar la página web 
www.springisd.org/nutrition para ver los menús, realizar pagos en línea y aprender más acerca 
de los programas de comida ofrecidos a través del distrito. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Mark Miranda 
Jefe Oficial de Operaciones 
Spring ISD 
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