Alvin ISD CURBSIDE MEALS FAQ
 Who can get meals for the week on Mondays from 5-6 pm?
Anyone 18 and under is allowed to have a meal as long as they do
not eat school meals during the week.
 Why can’t I get meals on Mondays if my child ate school meals during the
week?
This is a USDA federal program intended for children who are not receiving
meals due to COVID. It is also a community program open to all members
of the community who have children 18 and under. As such, it must serve
children who do not attend our schools, are under-aged for public school,
those who have opted to keep their kids home for virtual school, home –
schooled kids, etc. To eat meals at school and then take some for home is
considered “double dipping” and is a violation of the integrity and intent of
the program.
 I am a parent of child under 18. Will I be able to get a meal too?
No. This program is only for kids.
 I see that weekend meals are also available for students at dismissal on
Fridays plus additional time listed here. My kids don’t attend Alvin ISD.
Are they still able to get these meals?
Yes. This is a community food program and is open to any member
of the community 18 years of age and under. Meals will be available
at the parent pick up location.
 My kids eat meals at school during the week. Can they pick up meals on
Fridays for the weekend?
Yes. All children 18 and under can pick up the meals even if they eat meals
with us during the week.
 I don’t always have my children with me when I pick-up meals. Is that ok?
It depends. We will ask the legal guardian for proof of having children at
home. Proof might include a student ID, birth certificate, student ID#,
report card, etc.
 I don’t have children with me and I don’t have any proof. Can I get these
meals?
No. You will not be able to pick up meals for children unless they are in the
car with you or you have some sort of ID for them in your car.

 I noticed that some cars have a yellow tag. What is that for?
We issued yellow hangers with numbers on them for our regular customers
who have already shown us ID for their kids. That way they don’t have to
do it every time and it speeds up lines.
 I noticed that there is an extra line for “supper” meals at Alvin Junior
High, Mark Twain, Don Jeter, Savannah Lakes and Sanchez elementary.
Am I allowed to pick up supper meals at those schools?
Yes. Supper meals are available for all children 18 and under. Even those
who have eaten school meals during the week while at school.
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Preguntas frecuentes acerca de las comidas proporcionadas por
Alvin ISD
• ¿Quién puede recibir las comidas para la semana los lunes de 5 a 6 pm?
Cualquier persona menor de 18 años puede recibir comida siempre y cuando
no coma en la escuela durante la semana.
• ¿Por qué no puedo recibir comidas los lunes si mi hijo comió en la escuela
durante la semana?
Este es un programa USDA federal destinado a los niños que no reciben
comidas debido a COVID. También es un programa comunitario abierto a todos los
miembros de la comunidad que tienen niños menores de 18 años. Como tal, debe
atender a los niños que no asisten a nuestras escuelas, son menores de edad para
registrarlos en la escuela pública, aquellos que han optado por mantener sus hijos
en casa para recibir instrucción virtual, niños recibiendo educación en casa, etc.
Si su hijo come en la escuela y luego recogen comida a través del programa se
considera "doble inmersión" y es una violación de la integridad y la intención del
programa.
• Soy padre de un niño menor de 18 años. ¿Puedo recibir comida para mí
también?
No. Este programa es solo para niños.

• Veo que las comidas de fin de semana también están disponibles para los
estudiantes a la salida los viernes aqui. Mis hijos no están registrados en Alvin
ISD. ¿Todavía pueden obtener estas comidas?
Si. Este es un programa de comidas para la comunidad y está abierto a
cualquier miembro de la comunidad de 18 años o menor. Las comidas están
disponibles en el lugar donde los padres recogen a los niños en las escuelas
designadas.
• Mis hijos comen en la escuela durante la semana. ¿Pueden recoger comidas los
viernes para el fin de semana?
Si. Todos los niños menores de 18 años pueden recoger las comidas incluso
los estudiantes que comen en la escuela durante la semana.
• No siempre llevo a mis hijos conmigo cuando recojo las comidas. ¿Eso está bien?
Eso depende. Le pediremos prueba de tener hijos en casa. La prueba puede
incluir una identificación de estudiante, certificado de nacimiento, número de
identificación de estudiante, boleta de calificaciones, etc.

• No llevo a mis hijos conmigo y no llevo ninguna prueba. ¿Puedo obtener estas
comidas?
No. No podrá recoger las comidas de los niños a menos que estén en el
automóvil con usted o tenga algún tipo de identificación de ellos en su automóvil.
• Noté que algunos autos tienen una etiqueta amarilla. ¿Para qué es eso?
Entregamos unas etiquetas amarillas enumeradas para los padres de familia
que con frecuencia recogen comida y ya nos han mostrado la identificación de sus
hijos. De esta manera, no tienen que mostrar sus identificaciones todo el tiempo y
acelera las filas al momento de recoger la comida.
• Me di cuenta de que hay una fila adicional para las comidas de “cena” en las
escuelas primarias Alvin Junior High, Mark Twain, Don Jeter, Savannah Lakes y
Sanchez. ¿Puedo recoger la comida de la cena en esas escuelas?
Si. Las cenas están disponibles para todos los niños menores de 18 años. Incluso los
estudiantes que comieron en la escuela durante la semana.
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