
 

 

 

 

 

Distribución de Comidas para estudiantes de Classroom Connect 
 

 Los estudiantes, padres o tutor legal deben utilizar SOLAMENTE la línea de la acera, en el sitio de distribución asignado a su 
escuela (ver cuadro de sitios de distribución) 
 

 El desayuno y el almuerzo serán entregados simultáneamente en el mismo sitio de distribución 
 

 Se recogerán las comidas diariamente entre las 7:30 am a 8:30 am 

 

 Los estudiantes que recojan las comidas deben proporcionar su número de identificación estudiantil, y decir su nombre y apellido 
 

 Los padres o tutor legal pueden recoger las comidas sin que su hijo esté presente, siempre que lleven consigo un documento de 
identidad de su hijo.  Ejemplos de formas de identificación válidas: carnet de estudiante, certificado acta de nacimiento, pasaporte 
del niño, carnet de identidad del niño emitido por el gobierno, tarjeta de seguro social o cualquier documento que pruebe la 
identidad del padre o tutor legal y su parentesco con el estudiante 
 

 El desayuno es servido sin costo alguno para los estudiantes 
 

 El almuerzo será cobrado de acuerdo al estado de elegibilidad del estudiante para el almuerzo (Gratis, Reducido o Pagado) 
o Los estudiantes aprobados para el almuerzo gratis y reducido NO tienen que pagar 
o Los estudiantes de primaria que pagan precio completo, pagarán $2.00 
o Los estudiantes de escuela intermedia o superior que pagan precio completo, pagarán $2.25 

 

 Las comidas deben pagarse por adelantado a través de www.myschoolbucks.com o en el sitio de inscripción del estudiante (en 
efectivo o cheque). No se aceptarán pagos en persona en la línea de distribución, por razones de seguridad.  Por favor, hágalo 
con tiempo para que su pago sea procesado 
 

 Los estudiantes que asisten a la Academia eCollier o a la Escuela Virtual de Florida no son elegibles para las adquirir estas 
comidas porque ellos no están inscritos en un plantel físico como es requerido por las regulaciones Federales para participar en el 
Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el Programa de Desayunos Escolares 

 

Los sitios de distribución para los estudiantes de Classroom Connect son los siguientes: 
 

LELY HIGH 
 

Manatee Middle 
Avalon Elementary 

Lely Elementary 
Manatee Elementary 
Parkside Elementary 

Tommy Barfield Elementary 

GULF COAST HIGH 
 

North Naples Middle 
Oakridge Middle 

Laurel Oak Elementary 
Naples Park Elementary 

Veterans Memorial Elementary 
Vineyards Elementary 

BARRON COLLIER HIGH 
 

Lorenzo Walker Technical High 
Pine Ridge Middle 

Osceola Elementary 
Pelican Marsh 

IMMOKALEE HIGH 
 

Immokalee Middle 
Eden Park Elementary 
Highlands Elementary 

Lake Trafford Elementary 
Pinecrest Elementary 

Village Oaks Elementary 
Phoenix Immokalee 

New Beginnings Immokalee 
Beacon Immoklaee 
TAPP Immokalee 

 

GOLDEN GATE HIGH 
 

Golden Gate Middle 
Big Cypress Elementary 
Calusa Park Elementary 
Golden Gate Elementary 

Golden Terrace Elementary 
Herbert Cambridge Elementary 

Lavern Gaynor Elementary 
Mike Davis Elementary 

TAPP Naples 
 

PALMETTO RIDGE HIGH 
 

Corkscrew Middle 
Cypress Palm Middle 

Corkscrew Elementary 
Estates Elementary 

Palmetto Elementary 
Sabal Palm Elementary 

NAPLES HIGH 
 

East Naples Middle 
Gulfview Middle 

Lake Park Elementary 
Poinciana Elementary 
Seagate Elementary 

Shadowlawn Elementary 
Phoenix Naples 

New Beginnings Naples 
Beacon Naples 

EVERGLADES CITY 
 

Everglades City School 

 
 

En concordancia con la Ley de Derechos Civiles Federales y las políticas y regulaciones de derecho civil del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), sus Agencias, Oficinas y empleados e instituciones participantes en los programas de USDA está prohibida 
la discriminación basada en la raza, color, nacionalidad de origen, sexo, deshabilitad, edad o represalias por actividades previas de derechos civiles en cualquier programa o actividad llevada a cabo o financiada por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten 
medios de comunicación alternativos para obtener información sobre los programas (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, Lenguaje de Signos Americano, etc.), deben ponerse en contacto con el Organismo (estatal o local) en el que solicitaron la información sobre 
estos beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o con discapacidades del habla pueden ponerse en contacto con el USDA a través del Servicio Federal de Re-transmisión al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en 
otros idiomas además del inglés. Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de Queja de Discriminación del Programa USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier 
oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Presente su formulario o carta completada al USDA por: correo: U.S.  
Departamento de Agricultura. Oficina del Secretario Adjunto de Derechos Civiles. 1400 Independence Avenue, SW. Washington, D.C. 20250-9410; fax: (202) 690-7442; o correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor de igualdad de 
oportunidades. 
 

 


