Student meals during virtual instruction
As of Aug. 17, SAISD has student meal pickup at all campuses.*
While students are in a virtual-learning environment, school meals will be made available using
the curbside serving method as well as at various bus stop locations throughout the District. Some
campuses will be served from an SAISD bus stop on or near the campus, and students will be able to
pick up meals from any SAISD location convenient to them. Click the two links above for all curbside
and bus stop locations.
Distribution schedule:
• Meals will be distributed at both our curbside and bus stop locations on Monday, Wednesday, and
Friday.
• Curbside meal distribution will take place from 10 a.m.-1 p.m.
• Bus stop delivery times will vary as noted on the listing.
Meal Bundles (1 bundle per student) will include:
• Monday: 2 breakfast meals, 2 lunch meals, 2 snacks (Tuesday meals included)
• Wednesday: 2 breakfast meals, 2 lunch meals, 2 snacks (Thursday meals included)
• Friday: 1 breakfast, 1 lunch, 1 snack
Pick-up procedures:
• With the start of the school year, meals are only provided for students enrolled in SAISD.
• Meals may be picked up from any district campus or identified bus stop (1 bundle per student).
• Parents may pick up meals without the student present but must present one of the following items:
student ID number, student ID card, or an official letter/email from the school listing the child enrolled
at an SAISD campus.
• Note: The Texas Department of Agriculture does not allow receiving the same meal at both daycare
and school on the same day for the same child.
If your child is on a special diet and is need of meal accommodations, please contact the Child
Nutrition office at (210) 554-2290 Ext. 54324.
* Some campus distributions will be from a brief SAISD bus stop on or near the campus, instead of
the 10 a.m. to 1 p.m. curbside timeframe. Refer to the list for all meal distribution sites.

Comidas de estudiantes durante la instrucción virtual
A partir del 17 de agosto, SAISD ofrecerá comidas para llevar en todas las escuelas.*
Mientras los estudiantes estén en un entorno de aprendizaje virtual, las comidas de la escuela estarán
disponibles mediante el método de comidas para llevar en las escuelas al igual que en varias ubicaciones
de paradas de autobús a través del Distrito. Algunas escuelas ofrecerán el servicio desde una parada de
autobús de SAISD en la escuela o cerca, y los estudiantes podrán recoger comidas desde cualquier
ubicación de SAISD que les sea conveniente. Haga clic en los dos enlaces superiores para ver todas las
ubicaciones escolares y de autobús.
Horario de distribución:
• Las comidas se distribuirán tanto en nuestras ubicaciones escolares como en las paradas de autobús
los lunes, miércoles y viernes.
• La distribución de comidas en las escuelas se llevará a cabo de
10 a.m.-1 p.m.
• Los horarios de entrega en las paradas de autobús variarán según se indica en la lista.
Los paquetes de comida (1 paquete por estudiante) incluirán:
• Lunes: 2 comidas de desayuno, 2 comidas de almuerzo, 2 refrigerios (incluye las comidas del martes)
• Miércoles: 2 comidas de desayuno, 2 comidas de almuerzo, 2 refrigerios (incluye las comidas del
jueves)
• Viernes: 1 desayuno, 1 almuerzo, 1 refrigerio
Procedimientos para recoger:
• Con el comienzo del año escolar, las comidas solo se ofrecen a los estudiantes inscritos en SAISD.
• Se pueden recoger las comidas en cualquier escuela o parada de autobús indicada del distrito (1
paquete por estudiante).
• Los padres pueden recoger las comidas sin que el estudiante esté presente pero deben mostrar uno de
los siguientes documentos: el número de identificación escolar, la tarjeta de identificación escolar o una
carta/correo electrónico oficial de la escuela que indique que el estudiante está inscrito en una escuela de
SAISD.
• Nota: El Departamento de Agricultura de Texas no permite que se reciba la misma comida tanto en la
guardería como en la escuela el mismo día para el mismo estudiante.
Si su hijo/a tiene una dieta especial y necesita modificaciones para sus comidas, por favor comuníquese
con la oficina de Nutrición Infantil al (210) 554-2290 Ext. 54324.
* Algunas distribuciones para las escuelas serán desde una parada escolar temporal de SAISD en la
escuela o cerca, en lugar del horario de 10 a.m. to 1 p.m. para todos los planteles. Consulte esta lista
para ver todas las ubicaciones de distribución de comida.

