
 
 

Planes de Comida Para La Banda Johnson 2019 

Compra en línea en el Booster Store o con la hoja adjunta. 
https://www.johnsonbands.com/shop 

 
Tenga en cuenta que los planes de comidas son recaudadores de fondos de 
refuerzo y son opcionales, pero se recomiendan ALTAMENTE. Es extremadamente 
difícil entregarles comidas a sus hijos después de la escuela en los días de juego, y 
es casi imposible llevarles comida en los días de competencia, por que las horas de 
comidas nunca son consistentes. Puede ser todo un reto para los padres 
proporcionar comidas a sus estudiantes antes de las presentaciones. Además, a los 
estudiantes no se les permite salir del campus durante la banda de verano o en los 
días de partidos de fútbol para obtener comida y no se les permite visitar el puesto 
de comida o recibir comida de amigos o familiares durante los juegos de fútbol. Los 
estudiantes deben permanecer con la banda durante la totalidad del partido de 
fútbol, sin mezclarse con la familia u otros espectadores. 

Los Johnson Band Boosters ofrecerán 3 planes de comidas separados este año. 
Un plan de comidas para el campo de verano, un plan de comidas para los días de 
partidos de fútbol y un plan de comidas para los días de competencias de marcha.  

● El Plan de Comidas Para el Campo de Verano cubre la comida durante los 10 
días de banda de verano y dos días de paletas heladas el 8/12 y el 8/13. Los 
estudiantes deben comprar el plan de comidas por adelantado en línea o con la 
hoja adjunta. (No se puede pagar el dia que quieren comer si no pagaron antes de 
tiempo.)  

$80 por el plan completo necesita ser pagado en línea o con la hoja 
adjunta. Fecha límite para pagar es el 7 de Julio. 

● El Plan de Comidas Para Los Días de Juegos de Fútbol cubre 10 comidas 
para los días de juegos. Todas las comidas serán de comida rápida, recogidas y 
servidas por los voluntarios de Boosters. El Plan de comidas para juegos de fútbol 
NO incluye juegos de playoff adicionales. 

https://www.johnsonbands.com/shop


$80 por el plan necesita ser pagado en línea o con la hoja adjunta. Fecha 
límite para pagar es el 22 de Julio. 

● El Plan de Comidas Para Las Competencias de Marcha cubre 10 comidas 
durante seis días de competencia. Estas comidas se ordenarán en varios 
restaurantes de comida rápida, dependiendo de la ubicación de la competencia, y 
se servirán a los estudiantes en los horarios designados por los directores de la 
banda. 

$80 por el plan necesita ser pagado en línea o con la hoja adjunta. Fecha límite 
para pagar es el 28 de Agosto. 

* Planes de comidas solo son para estudiantes, sin padres, hermanos o invitados. 
Por favor recuerde, los planes de comidas son opcionales. 

Reembolsos: 

Las comidas que los estudiantes no se coman no serán reembolsadas. Los 
reembolsos prorrateados sólo se otorgarán en caso de circunstancias imprevistas 
hasta el 22 de Septiembre de 2019, a la discreción de los Band Boosters. Las 
comidas no utilizadas no pueden ser asignadas a un estudiante diferente. 

Preguntas? Envíe un correo electrónico a Cathy Severance a 
thejumpyplace@icloud.com 

 

Plan de Comidas de la Banda de Verano 2019 

POR FAVOR PAGUE LOS $80 EN LÍNEA PARA TODAS LAS 10 comidas en 
https://www.johnsonbands.com/shop en la Tienda Booster o con la hoja adjunta 
antes del 7 de Julio. No hay pedidos parciales y no se puede pagar o ordenar 

comida los días de campo de verano (toda la comida es ordenada con anticipación). 

* Todas las comidas incluirán agua, galleta y fruta. 
 

Planes de Comida (sujeto a cambios): 

7/29/19 Chick-Fil-A Hamburguesa de pollo 
y papas fritas 

7/30/19 Panda Express Pollo Anaranjado y 
arroz frito 

mailto:thejumpyplace@icloud.com
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7/31/19 Freddy’s Hamburguesa doble y 
papas fritas 

8/1/19 KFC 2 piezas de pierna, 
papas milidas, pan 

8/2/19 Subway Lonche de pavo o 
jamón con papitas 

8/5/19 Double Dave’s 4 rollos de pizza con 
aderezo ranch 

8/6/19 Hat Creek Hamburguesa Big Hat 
con papas fritas 

8/7/19 Taco Bell 3 tacos 

8/8/19 Sonic Popcorn Chicken 
mediano y tater tots 

8/9/19 Whataburger Hamburguesa 
Whataburger con papas 

fritas 

 
Plan de Comidas Para Los Juegos de Fútbol de La Banda Jaguar 

2019 
 

PORA FAVOR PAGUE LOS $80 EN LÍNEA EN LA TIENDA BOOSTER EN 
https://www.johnsonbands.com/shop O CON LA HOJA ADJUNTA PARA 

TODAS LAS 10 comidas antes del 22 de Julio. No hay pedidos parciales o 
ventas de comida los días de juego. Toda la comida es ordenada antes. 

Las comidas van a incluir los restaurantes Bill Miller, Dan's, Domino's, 
Beijing Bistro, Zaxby's, Arby's, Schlotzsky's, Louie's, Jack in the Box y MOD 
pizza dependiendo de los partidos y horarios de los partidos. (Preferimos 

comidas sin salsa y utensilios para comer fácilmente en el autobús) Siempre 
se incluirán agua, frutas y galletas. 

La hora de las comidas puede variar: los estudiantes se reportarán a la 
cafetería en los horarios designados por los directores de la banda en los 

días de juegos para recibir su comida. 

https://www.johnsonbands.com/shop


Plan de Comidas Para Las Competiciones de Marcha de La Banda 
Jaguar 2019 

PORA FAVOR PAGUE LOS $80 EN LA TIENDA BOOSTER EN 
https://www.johnsonbands.com/shop O CON LA HOJA ADJUNTA PARA 

TODAS LAS 10 comidas antes del 28 de Agosto. No hay pedidos parciales 
o ventas de comida los días de competencias. Toda la comida es ordenada 

antes. 
 

Sábado 28 de Septiembre 

Bands of America Austin Regional Championship (BOA): Estadio Kelly 
Reeves; 10211 W Parmer Ln; Austin, TX 78717 ● Comida y Cena 

 
Sábado 5 de Octubre 

Vista Ridge Marching Festival: Estadio Gupton; 200 Gupton Way Dr; Cedar 
Park, TX 78613 ● Comida y Cena 

 
Sábado 12 de Octubre 

Texas Marching Classic (TMC): Estadio Kelly Reeves; 10211 W Parmer Ln; 
Austin, TX 78717 ● Comida y Cena 

 
Sábado 19 de Octubre 

4A UIL Region Marching Contest: Estadio Hays; 4800 Jack C Hays Trail 
Buda, TX 78610 ● Comida y Cena 

 
Martes 22 de Octubre 

UIL: Estadio Burger; 3200 Jones Rd; Austin, TX 78745 ● Cena 
 

Viernes 1 de Noviembre 

- Bands of America: Alamo Dome; 100 Montana St San Antonio, TX 78203 
● Cena 

 

Todas las comidas en los días de las competencias serán rápidas y variarán 
en los restaurantes disponibles en el lugar de la competencia. Publicaremos 
la comida de cada semana en el boletín informativo cada Domingo por la 

https://www.johnsonbands.com/store


noche antes de la competencia específica. 

 


