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Crowley High School
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North Crowley High School
9100 S. Hulen St., Fort Worth, TX 76123

Sunset Pointe Apartments
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Willow Glen Apartments
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Encuentre los menús en www.crowleyisdtx.org/NUTRITION

Recogida en la acera de los siguientes lugares:

7 UBICACIONES   //  TRES COMIDAS AL DIA  //  11 A.M.-1 P.M, DE LUNES A JUEVES

Queremos que todos los estudiantes, empleados y familias de Crowley ISD en nuestra comunidad 
esten seguros. Aqui hay algunos consejos útiles para protegerse de COVID-19.
1. Cúbrase la boca y la nariz con una mascarilla cuando este en lugares públicos. No necesita usar una mascarilla cuando 
este en su propia casa o en su vehículo.
2. Lávese bien las manos con jabón durante al menos 20 segundos.
3. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
4. Limpie y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia, incluyendo mesas, interruptores de luz, 
perillas de puertas, etc.
5. Quédese en casa tanto como sea posible y evite los viajes no esenciales.

 • CISD continuará ofreciendo tres comidas al día, más un refrigerio, con un horario de 
  recogida. de 11 a.m. a 1 p.m. No habrá servicio de comida los viernes, pero las 
  comidas para el viernes sí estarán disponibles para ser recogidas el jueves. 

 • El desayuno para la mañana siguiente, una merienda y cena para esa noche será 
  entregado con un almuerzo caliente. Las instrucciones sobre cómo calentar la cena 
  en casa serán proporcionado con cada kit de comida. 

Todos los niños menores de 18 años serán atendidos. No se requiere identificación del estudiante. 
Los niños no tienen que ser estudiantes en la escuela para recibir una comida gratis, y las familias 
pueden visitar cualquiera de los sitios participantes. Las comidas se servirán de manera Auto-
Servicio (drive-thru). No se permitirá que las familias se congreguen o entren dentro de los edificios, 
esto para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19. 

PROGRAMA DE COMIDAS DE JULIO 
Crowley ISD y Aramark continuarán brindando comidas para llevar gratuitas para los 
niños durante el verano, de lunes a jueves. Desde el lunes 29 de junio hasta el jueves 30 
de julio, nos aseguraremos de que los estudiantes reciban tres comidas al día, mientras 
limitamos la exposición a los demás. 


