
CUMPLEAÑOS Y CELEBRACIONES ESPECIALES 

Aunque nuestra preferencia es usar como recompensa artículos que no sean comida, Klein ISD sabe que 
hay ocasiones cuando la comida se puede usar apropiadamente dentro de la instrucción  académica.  
Adicionalmente, el  Código de Educación de Texas §28.002(L-3) (1) permite que los padres/ guardianes o 
abuelos provean  un refrigerio especial en el cumpleaños del niño (a). Las siguientes normas aplican para 
éstos refrigerios: 

• Se le debe notificar a la enfermera de la escuela con dos semanas de anticipación, que usted
desea proveer un refrigerio a los estudiantes.

• La enfermera debe ser notificada con dos semanas de anticipación si se va a proveer comida
durante tiempo de instrucción.

• Siguiendo las recomendaciones del Programa de Almuerzos en las Escuelas del Departamento de
Agricultura de Texas, los refrigerios de cumpleaños serán distribuidos por el personal de Klein
ISD al final del almuerzo cuando los estudiantes hayan tomado una comida nutritiva.

• Se necesita obtener permiso por escrito del padre/ guardián antes de que al estudiante le sea
permitido comer un refrigerio de cumpleaños, o durante el horario de clase.

• Se anima a los padres a obtener los refrigerios a través del Servicio de Comida y Nutrición de
Klein ISD. Con la debida anticipación, el Departamento de Nutrición y Comidas puede proveer
múltiples opciones y una variedad de refrigerios nutritivos.

• Todo padre/ guardián que provea un refrigerio de cumpleaños que no es suministrado por el
Servicio de Comida y Nutrición de Klein ISD debe:

o Entregar los siguientes requerimientos  a la enfermera de la escuela con dos semanas de
anticipación:

 Una lista completa de los ingredientes que tiene el refrigerio.
 En caso de que la comida sea preparada comercialmente, se debe proveer la

etiqueta que contiene la lista completa de ingredientes y la información de la
exposición a alérgenos que el alimento ha tenido en la línea de producción.

o Todos los refrigerios deben estar empacados individualmente y deben ser transportados
en un recipiente desechable. La escuela no será responsable por utensilios personales de
cocina.

o Todos los refrigerios deben ser entregados en la oficina de la escuela por uno de los
padres, y allí se les entregará una prueba de recibo. No se permite que los estudiantes
traigan éstos refrigerios a la escuela.

Se anima a los padres a seguir las sugerencias del la Política de Bienestar de Klein ISD y suministrar un 
recuerdo, que no sea comida, para la celebración del cumpleaños de su hijo. Por ejemplo: Lápices, plumas 
o stickers. Si la preferencia es dar a los niños comida, se anima a los padres a proveer un refrigerio
saludable a los estudiantes como por ejemplo fruta, yogurt, barras de granola, etc. 
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