
Servicios de Nutrición y Alimentos- 2022-23

Solicitudes gratuitas y a precio reducido para 2022-23
● Las solicitudes no se pueden enviar hasta el 20 de julio de 2022 para el año escolar

2022-23.
● Las solicitudes aprobadas gratis oa precio reducido eximirán las tarifas de material

curricular.
● Solo una solicitud por familia y necesita incluir a todos los miembros que viven en el

mismo hogar y sus ingresos, incluidos los estudiantes.
● Las solicitudes se pueden completar en línea aqui: https://www.lunchapplication.com/

Precios de las Comidas
● Los precios no están determinados en este momento
● Los precios y los menús se publicarán en línea en julio
● El USDA no ha anunciado si las comidas serán gratuitas para todos los estudiantes para

el 2022 -23 año escolar

Política de Costos
● Los snacks (bocadillos), el agua, el jugo y la leche que se venden sin una comida

escolar se cobran además del almuerzo escolar.
● El dinero debe estar en la cuenta para comprar estos bocadillos.
● Los estudiantes de las escuelas primarias deben comprar o traer un almuerzo de casa

antes de comprar un almuerzo a la carta.

Centro de Pago
● En caso de que se necesite dinero en la cafetería, el dinero puede depositarse en línea

o llevarse a la oficina de la escuela en un sobre sellado con el nombre del estudiante
claramente escrito.

● Para pagar en línea, cree una cuenta en: https://www.k12paymentcenter.com/
● Otras funciones incluyen:

○ Transferir fondos entre hermanos
○ Alertas de saldo personalizadas
○ Historia de gastos

Breakfast
● Las opciones de desayuno “Grab & Go” están disponibles todos los días escolares, en

cada cafetería, antes de la primera campana de la escuela.
● Desayuno incluye:

○ Plato principal: cereales integrales tibios o fríos
○ Fruta y/o jugo 100 % natural
○ Leche blanca

Almuerzo

https://www.lunchapplication.com/
https://www.k12paymentcenter.com/


● El almuerzo consta de 5 componentes/grupos de alimentos. Los estudiantes deben
elegir de 3 a 5 de estos componentes y uno debe ser una fruta o verdura para calificar
para el precio de la comida.

● Los componentes incluyen:
○ Proteína (generalmente junto con un grano para hacer el plato principal)
○ Grano/pan
○ Fruta: puede elegir entre 1 y 2 opciones
○ Vegetal: puede elegir entre 1 y 2 opciones
○ Elección de leche

Alergias
● Si su estudiante tiene una alergia alimentaria grave o restricción alimenticia, asegúrese

de comunicarse con nuestra oficina para hacer arreglos de seguridad para su hijo.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.


