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He oído que hay nuevas pautas que establecen que los niños no necesitan estar presentes 
para recibir comida cada día de la semana. ¿Es eso correcto? 
El USDA recientemente quitó al requisito de que los niños deben estar presentes para recibir 
comida en uno de nuestros sitios de distribución. Los padres / tutores ahora pueden recoger 
comidas para sus hijos que no están presentes, pero deben mostrar una de las siguientes 
formas de identificación: 

• Tarjeta de identificación del estudiante de la escuela del niño. 
• Boleta de calificaciones del año escolar 2019-20 
• Certificado de nacimiento 
• Una carta / correo electrónico oficial de un distrito, escuela autónoma o escuela privada 

que muestre a los niños que son partes del hogar 
 
¿Qué escuelas están identificadas para la recolección de alimentos del Plan de comidas para 
estudiantes? 
El distrito está agregando el lugar número 24 al Plan de comidas para estudiantes en la Primria 
Blanton, ubicada en 1900 S. Collins Street en Arlington. Comenzando el miércoles, 1 de abril la 
Primaria Blanton servirá desayuno y almuerzo de 11 a.m. a 1 p.m. todos los días de la semana, 
uniendose así a los otros sitios del Plan de comidas para estudiantes: Dan Dipert Career + 
Technical Center, Sam Houston High School, Ferguson Education Center, Bailey Junior High, 
Barnett Junior High, Boles Junior High, Nichols Junior High, Ousley Junior High, Shackelford 
Junior High, Workman Junior High, Young Junior High, Crouch Elementary, Farrell Elementary, 
Knox Elementary, Larson Elementary, Miller Elementary, Pope Elementary, Sherrod Elementary, 
Short Elementary, Speer Elementary, Starrett Elementary, Swift Elementary y Wood 
Elementary. 
 
¿Qué sucede si tomé prestado un dispositivo electrónico (iPad o Chromebook) del distrito y 
no puedo hacerlo funcionar o tengo otros problemas con él? 
Por favor, envíe una solicitud de ayuda a Student Tech Help Request para recibir asistencia. 
Nuestro equipo técnico lo ayudará con los problemas del dispositivo. 
 
Perdí la fecha límite del mediodía del 31 de marzo para llenar la solicitud para recibir un 
dispositivo electrónico, ¿aun puedo recibir un dispositivo electrónico? 
Estamos manejando la distribución para la seguridad de nuestro personal y las personas que 
vienen a recoger los dispositivos, por lo que nuestro enlace para solicitar los dispositivos para 
estudiantes está actualmente cerrado. Pronto volveremos a abrir el formulario para otro día de 
recolección de dispositivos electrónicos. Cuando finalicemos los detalles, los anunciaremos por 
correo electrónico, en el sitio web de Coronavirus y en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. 
 

https://www.aisd.net/coronavirus/student-meal-plan-during-school-closure/
https://arlingtonprod.service-now.com/sp/?id=student_help_ticket
http://www.aisd.net/coronavirus


¿Puedo usar las áreas de juegos infantiles, las pistas y las canchas de baloncesto o tenis en las 
escuelas de Arlington ISD? 
Siguiendo el ejemplo de los funcionarios de la Ciudad de Arlington, el Distrito Escolar 
Independiente de Arlington cerrará todas las áreas de juegos infantiles y canchas de baloncesto 
y tenis en nuestras escuelas hasta nuevo aviso. Por ahora las pistas de caminar/correr de 
Arlington ISD permanecerán abiertas, pero solo si los usuarios practican distanciamiento social 
seguro. 
 
¿Cuándo serán las preinscripciones para prekínder y kindergarten este año? 
El Distrito Escolar Independiente de Arlington pospondrá la ronda de preinscripciones de 
prekínder y kindergarten que se había establecido para el 1 de abril. El distrito pospondrá las 
inscripciones para prekínder de 3 y 4 años y kindergarten para el año escolar 2020-2021. Pronto 
se comunicará la información en www.aisd.net/prek, en Facebook y Twitter. 
 

http://www.aisd.net/prek

