
Datos sobre alimentación para familias:  de respuestas a 
preguntas comunes sobre el Distrito Escolar de Auburn programa de comidas. 

Auburn School District participa en los programas nacionales 
de Almuerzos Escolares, Desayunos Escolares, Refrigerio 
después de la Escuela y Alimentos de Verano. 
 

Para el procesamiento rápido de una aplicación  
de comida gratis oa precio reducido, solicitar en línea a través 

de acceso de la familia (Family Access). 
 

Complete una sola solicitud por hogar (las solicitudes múltiples 
provocan demoras) y espere durante un máximo de 10 días 
para recibir un aviso sobre la aprobación o el rechazo de la 
solicitud (confirmaremos el estado por teléfono o por correo).  
 

Hacia el cielo a través de acceso de la familia, los  
padres/tutores puedenvéase la elegibilidad del estudiante, ver  

la balanza a su estudiante de la cuenta de alimentos, puede 
optar por recibir avisos de baja de balance 

por vía electrónica, y mucho más!   
 

Los padres/tutores legales son responsables de pagar el  
precio regular de todas las comidas que se sirvan a sus hijos. 

Esto incluye las comidas que se hayan servido antes de la 
aprobación de las comidas gratuitas o a precio rebajado. 

  
 

PRESENTE SU SOLICITUD EN LÍNEA 

Puede evitar la pérdida del dinero para el almuerzo, ahorrar 
tiempo y asegurarse de que su hijo siempre tenga dinero en su 
cuenta de comidas si utiliza una tarjeta de crédito o de débito 
(mediante el pago de una tarifa) para depositar dinero en la 
cuenta de comidas de su hijo.  
  
A partir de Skyward Family Access, los padres/tutores pueden 
acceder RevTrak para depositar dinero, revise las compras de 
comida, imprimir una captura de pantalla de la página de 
verificación de elegibilidad de un estudiante, o presentar una 
solicitud, y mucho más! 
 
Los depósitos realizados a través RevTrak alcanzan la cuenta 
del estudiante en menos de dos minutos. En el momento en 
que el padre / tutor recibe un mensaje de que el pago ha sido 
procesado, está disponible para realizar compras. 

PAGUE EN LÍNEA 

Equipos de cocina seguimiento de las compras y los 
depósitos de los estudiantes.  Los estudiantes utilizan un 
teclado para acceder a su cuenta de comida personal con su 
número de identificación de seis dígitos. La confidencialidad 
de las cuentas está estrictamente mantenido. 
 
Cuando los estudiantes entran en su número de identificación 
para tener acceso a su comida cuenta, el equipo debitará la 
cuenta apropiada. Cuando un estudiante da un efectivo 
cocinero, un cheque o un giro postal, que se reflejará en 
concepto de depósito. Si su hijo se olvida de su/su número, 
pueden obtener el número de la oficina o el personal de 
cocina. 
 
Le animamos a que recuerde a su hijo a no compartir su 
número / ID con cualquier otro estudiante. No es lícito a un 
estudiante utilice otro número de los estudiantes para acceder 
a las comidas. Los beneficios de comidas pueden ser 
suspendidos si esto sucede. 
 
Los padres / tutores de los estudiantes en cualquier escuela 
del Distrito Escolar Auburn pueden utilizar acceso de la 
familia para comprobar el saldo de la cuenta o ver comida 
compras de un niño. 
 
Es posible que desee establecer una cuenta en línea (con 
RevTrak, a través de Family Access) con el fin de hacer 
depósitos en línea (con una tarjeta de crédito o de débito). 

COMPUTADORAS DE LA COCINA 

Los padres / tutores son responsables de pagar por todas las 
comidas incluidas las que se sirve antes de que el estudiante sea 
aprobado de forma gratuita o las comidas de precio reducido) 
sirvieron a su hijo (a). 
 
Almuerzo de Emergencia (sándwich de queso, fruta o verdura 
y leche) está disponible para estudiantes que no tienen dinero 
en su cuenta para cubrir el precio de un almuerzo. 
 
Para ayudar a asegurar que cada niño come el almuerzo, 
podemos permitir que un niño "carga" de una comida. Los 
estudiantes que tienen un saldo negativo no se les permitirá 
cobrar las comidas hasta que su cuenta está al día. 

PAGO DE LAS COMIDAS 

Si tiene alguna pregunta sobre la información nutricional de las 
comidas o si su hijo tiene un problema de salud relacionado 
con la comida, comuníquese con la Coordinadora de servicios 
de nutrición infantil y nutricionista certificada, Janis Campbell-
Aikens. Para comunicarse con Janis: 
 

 jcampbellaikens@auburn.wednet.edu 
 

 253-931-4972 

CONSULTE CON EL NUTRICIONISTA 

Las solicitudes en papel de forma gratuita oa precio reducido 
comidas están disponibles en cualquier oficina de la escuela.  



Estudiante* Desayuno 
 

 $1.50 en todas las escuelas  
 Gratis para los alumnos que reúnan los requisitos para 

recibir comidas gratuitas o a precios rebajados  
 
Estudiante* Almuerzo 
 

 $2.75 en las escuelas primarias  
 $3 en las escuelas secundarias y preparatorias 
 Los almuerzos a precio reducido es de 40 ¢ para todos 

los estudiantes que calificar para comidas a—estudiantes 
en los grados K-3, que califican para comidas de precio 
reducido, puede recibir el almuerzo sin costo alguno. 

 
Leche only-50 ¢ 
 
Adultos/de invitados  

 Desayuno- $ 2.50 
 Almuerzo- $ 3.75 (incluye barbacoas durante el día) 
* Para recibir una comida estudiante-precio, un estudiante 

que actualmente debe estar inscrito/asistir en el distrito 
escolar de Auburn 

 
Barbacoas por la noche: $4 por persona  
 
Equipos de cocina se 
codifican con el estado de 
cada comida estudiante lo 
que no hay necesidad de un 
debate acerca de la 
elegibilidad comida en línea. 
Los estudiantes (gratis, 
reducido, o pagado/a precio 
regular) deben tener una 
comida con ciertos 
componentes mínimos para 
la comida para ser 
reembolsables.  Para ayudarlo 
a usted y a su hijo a tomar decisiones sobre las comidas, los 
menús y la información nutricional se encuentran publicados 
en el sitio web.  
 
Para que una comida sea gratuita/a precio reducido (lo que se 
conoce como una “comida reembolsable”), el alumno debe 
elegir al menos tres porciones durante el desayuno. Durante el 
almuerzo, el alumno debe elegir, al menos, tres componentes 
diferentes (entre los cinco que se ofrecen), de los cuales, al 
menos, uno debe ser media taza de frutas o verduras. Si tiene 
preguntas sobre cómo seleccionar los componentes de las 
comidas, hable con el personal de la cocina en la escuela de su 
hijo. 
 
Los componentes del desayuno incluyen los siguientes:  
 

Granos o proteínas/Granos   
Frutas, jugos o verduras  
Leche 
 

Los componentes del almuerzo incluyen los siguientes: 
 

Granos   
Proteínas  
Frutas o jugo de frutas  
Verduras  
Leche 

2016-17 PRECIOS DE LAS COMIDAS 

Los estudiantes escogen de una 
variedad de elementos de menú 

Todos los días, se sirven más de 4,000 desayunos y más de 
8,000 almuerzos a los alumnos de Auburn School District. 
  
Los alumnos pueden elegir entre diversos platos (calientes y 
fríos) para el desayuno y el almuerzo. Cada escuela tiene una 
barra de ensaladas con una variedad de frutas y verduras 
frescas. Nuestras comidas cumplen con los objetivos acordes a 
la edad en cuanto a los nutrientes específicos, las calorías 
totales y las calorías provenientes de grasas. 
  
Los ingredientes de las comidas son bajos en grasas, azúcares 
añadidos y sodio, y poseen un gran valor nutricional y sabor. 
Muchas de las comidas se preparan con granos integrales. Estas 
diversas opciones saludables a un precio excepcional, 
combinadas con un servicio rápido y cordial, resultan en una 
excelente combinación para las cocinas de las escuelas. 
  
En el sitio web de 
Auburn School 
District puede 
consultar los menús  
y la información 
nutricional. 
Queremos que los 
niños disfruten las 
comidas en la 
escuela; por esto, 
buscamos recetas y 
productos que sean 
atractivos para los 
jóvenes paladares y 
que, al mismo 
tiempo, ontribuyan a 
una dieta saludable. 
Algunas de nuestras 
mejores ideas para 
los menús provienen 
de las familias y los 
alumnos. Si su hijo desea ver una opción en particular en  
el menú o si sabe qué comidas pueden alentarlo a comer  
en la escuela, no dude en comunicarse con nosotros  
(al 253-931-4972) o seleccione el vínculo para el miembro del 
personal con el que desee comunicarse en el sitio web del 
distrito. 

SERVIMOS COMIDAS NUTRITIVAS Y 
EXCELENTES; ¡Y LO HACEMOS RÁPIDO!  

Los estudios demuestran los estudiantes 
que comen un desayuno saludable  
son mejores estudiantes-algunos  
de nuestros mejores ideas para  
el menú provienen de familias 

SERVICIOS DE NUTRICIÓN INFANTIL 
CAROL BARKER, DIRECTORA 

1302 4TH ST SW 
AUBURN WA  98001 

 

www.auburn.wednet.edu/cns 
 

TELÉFONO:  253-931-4972 
FAX:  253-931-4835 

Auburn School District, los Servicios de nutrición  
infantil y el USDA son proveedores y empleadores  

que ofrecen igualdad de oportunidades. 
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