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Estimado padre o tutor, 

 

            El Departamento de Nutrición se complace en darle la bienvenida a usted y a su(s) 

estudiante(s) al nuevo año escolar.   La nutrición es de gran importancia en el día escolar 

de un niño y nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de su(s) estudiante(s) para un 

año exitoso 2021-22 con nuevos elementos del menú, datos nutricionales e información.  

New Caney ISD se enorgullece de la educación y la salud de su estudiante al 

comprometerse a ofrecer comidas nutritivas diariamente al proporcionar una amplia 

variedad de opciones.  Las opciones de comidas incluirán una variedad de frutas, verduras, 

proteínas, granos, jugo y leche. 

 

Le invitamos a tomarse un tiempo para visitar nuestro pagina de internet, donde 

encontrará información sobre los siguiente programas para incluir; Menú, aplicaciones 

gratuitas/reducidas, School Café' (cuentas de prepago de comidas), necesidades dietéticas 

especiales, enlaces nutricionales e información de contacto en 

www.newcaneyisd.org/meals. 

  

Este año todos los estudiantes recibirán un desayuno y almuerzo gratuitos todos los 

días.  Se necesitan solicitudes para el programa de comidas para el futuro programa de 

comidas 22-23 y otras asignaciones de asistencia federal.  Estos están disponibles en línea 

para su finalización.  Padres / Tutores podran disfrutar del almuerzo con su estudiante a un 

costo de $ 4.75. 

 

Los padres pueden crear cuentas en School Café para las compras de Ala Carte, lo 

que permite a los estudiantes acceder a sus cuentas.  Los artículos de Ala Carte' 

disponibles incluyen pero no se limitan a: papas fritas, helados, entradas, frutas, verduras, 

etc. a un costo de $.75 -$3.50. 

 

Gracias por su continuo apoyo y esperamos poder servir a sus estudiantes este año.  

  

              Sincerely,   

             Debbie Needham     
Debbie Needham  

             Director of Child Nutrition  

 


