
 

No-Cost Meals 
FAQ’s  
 
How will my student who is learning at school receive meals at no cost? 
Students will continue to go through the line and scan their District ID Badge at the Point of                  
Sale. The student’s meal account will not be charged for breakfast and lunch meals. 
 
How will my student who is learning at home receive meals at no cost? 
Our At-Home Learners will be able to pick up lunch and breakfast for the next day at Zellars                  
Learning and Leadership, 300 Lobo Lane,  from 11:00 a.m. to 12:00 p.m. daily (Monday-Friday). 
 
Will Little Elm ISD still provide meals to At-Home Learners at Lakeside? 
The meal pickup location for at-home learners has been moved to Zellars Learning and              
Leadership, 300 Lobo Lane. The meal pickup time is from 11:00 a.m. to 12:00 p.m. daily                
(Monday-Friday). The meals will be for free until December 31, 2020. 
 
Can parents continue to pick up meals for At-Home Learners without a student present? 
Yes, with proof of enrollment, such as a student ID, registration letter, Focus App, etc. 
 
Can I pick up meals for my child who is not registered with Little Elm ISD? 
With the waiver, you can pick up meals for children under the age of 18 at Zellars from 11:00                   
a.m. to12:00 p.m. If the child is not present and is not registered with Little Elm ISD, parents can                   
bring documentation such as a birth certificate. 
 
Can my neighbor pick up meals for my At-Home Learner? 
No.  All meals must be picked up by a parent, guardian, or student. 
 
Can my In-School Learning student get lunch at a campus and can I pick up meals for the                  
student too? 
Students cannot receive duplicate meals. For example, a student cannot receive lunch from the              
high school and a parent pick- up a lunch meal, too. 
 
What is in a meal? 
Breakfast for In-School Learners: consists of 4 offered items (entree - a combination of grain               
plus protein, fruit/fruit juice, and a choice of milk). Students are required to choose at least three                 
of these items, one of the three items chosen must be a fruit or fruit juice but they may take up                     
to four items.  
 
Breakfast for At-Home Learners: At-Home learners will receive a bagged breakfast (at no cost)                       
for the next day. 
 
Lunch: consists of five food groups (entree - a combination of grain + protein, fruit/fruit juice,                
vegetables, and a choice of milk).  Students are required to choose at least three different food  



 

 
 
groups from the five food groups offered, one of the three food groups chosen must be a fruit or                   
vegetable but they may take all five. 
 
If I think my household qualifies, should I still complete an application for free and               
reduced meals? 
Yes. After December 31, 2020, meal accounts will be charged based on the household              
eligibility of free, reduced, or paid. 
 
What will happen if the funds run out prior to December 31, 2020? 
Meal accounts will be charged based on the household eligibility of free, reduced, or paid. 
 
Will my student still be able to purchase A la carte items such as bottled water, chips,                 
etc? 
Students may purchase A la carte items using funds on their account or with cash. 
 
Please contact Child Nutrition Services at 972-947-9340 ext. 10901 with any questions. 
 
 
 
  



 

Estimada FamiLE Lobo: 
 
El Departamento de Agricultura de los E.U. (“USDA”) extendió la dispensa de pago para todos               
los alumnos, por la cual recibirán desayunos y almuerzos escolares que serán sin costo hasta               
el 31 de diciembre de 2020 o hasta que se agoten los fondos. 
 
El Departamento de Nutrición del Distrito Escolar de Little Elm empezará a ofrecer alimentos              
gratuitos a partir del lunes 21 de septiembre de 2020. 
 
 
Preguntas Frecuentes 
 
¿Cómo recibirá alimentos sin costo mi hijo que está tomando clases en la escuela? 
Los alumnos continuarán formándose en fila y escaneando su ID (identificación) del distrito en              
el lugar de pago. No se hará ningún cargo a la cuenta de alimentos del alumno por concepto de                   
alimentos de desayuno o almuerzo. 
 
¿Cómo recibirá alimentos sin costo mi hijo que está tomando clases en casa? 
Nuestros alumnos de Aprendizaje en Casa podrán recoger su almuerzo y su desayuno del día               
siguiente, en Zellars Learning and Leadership, 300 Lobo Lane, de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.               
diariamente de lunes a viernes. 
 
¿El Distrito Escolar de Little Elm continuará brindando alimentos a los alumnos de             
Aprendizaje en Casa en Lakeside? 
El lugar para recoger los alimentos para los alumnos en casa se ha cambiado a Zellars                
Learning and Leadership, 300 Lobo Lane. Las horas disponibles de servicio son de 11:00 a.m.               
a 12:00 p.m. diariamente de lunes a viernes. Los alimentos serán gratuitos hasta el 31 de                
diciembre de 2020. 
 
¿Los papás pueden seguir recogiendo la comida para los alumnos de Aprendizaje en             
Casa sin que el alumno esté presente? 
Sí, con un comprobante de inscripción del alumno, como su ID de estudiante, carta de               
inscripción, el app de Focus, etc. 
 
¿Puedo obtener alimentos para mi hijo(a) que no está inscrito en el Distrito Escolar de               
Little Elm? 
Con esta dispensa de pago, Ud. puede obtener alimentos para sus hijos de 18 años y menores                 
en Zellars de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Si el niño o joven no está presente y no está inscrito en el                       
Distrito Escolar de Little Elm ISD, los padres pueden presentar documentos tales como el acta               
de nacimiento. 
 
 
 



 

¿Mi vecino podría recoger los alimentos para mi hijo(a), que está tomando clases en              
casa? 
No.  Todos los alimentos deberán ser recogidos por un padre, tutor o alumno. 
 
Mi hijo(a), que lleva Aprendizaje en la Escuela ¿puede obtener su almuerzo en su escuela               
y yo también obtener alimentos para él(ella)? 
Los alumnos no pueden obtener alimentos por duplicado. Por ejemplo, un alumno no puede              
recibir almuerzo en la preparatoria y luego sus padres recoger un almuerzo también. 
 
¿Cuáles son los alimentos escolares? 
Desayuno para alumnos de Aprendizaje en la Escuela: consiste de 4 componentes (platillo             
fuerte que es una combinación de granos más alguna proteína, fruta o jugo de fruta y a elegir                  
un tipo de leche). Los alumnos deben elegir por lo menos tres de estos alimentos, uno de los                  
tres que elijan debe ser una fruta o jugo de fruta, pero pueden llevarse hasta cuatro alimentos.  
 
Desayuno para alumnos de Aprendizaje en Casa: Los alumnos que toman clases en casa                   
recibirán su desayuno en una bolsa  (sin costo) para el próximo día. 
 
Almuerzo: consiste de cinco grupos de alimentos (platillo fuerte, que es una combinación de              
granos + proteína, fruta o jugo de fruta, vegetales y una elección del tipo de leche). Los                 
alumnos tienen que elegir por lo menos tres diferentes grupos de alimentos Los alumnos tienen               
que elegir por lo menos tres diferentes grupos de los cinco grupos de alimentos ofrecidos, uno                
de los tres deberá ser una fruta o un vegetal pero pueden tomar los cinco. 
 
Si pienso que mi familia calificaría, ¿debo llenar la solicitud para alimentos gratuitos o a               
precio reducido? 
Sí. Después del 31 de diciembre de 2020, los alimentos volverán a cobrarse en función de la                 
elegibilidad de la familia, ya sea gratuitamente, a precio reducido o con costo normal. 
 
¿Qué va a suceder si los fondos alimenticios se terminan antes del 31 de diciembre de                
2020? 
Se aplicarán los cargos a las cuentas alimenticias en función de la elegibilidad de la familia, ya                 
sea gratuitamente, a precio reducido o con costo normal. 
 
¿Mi hijo(a) podrá comprar alimentos a la carta, tales como agua embotellada, botanas,             
etc.? 
Los alumnos podrán comprar alimentos a la carta haciendo uso de los fondos de su cuenta o                 
pagando en efectivo. 
 
Favor de llamarnos al Departamento de Nutrición si tiene preguntas, al 972-947-9340 ext.             
10901. 


