
Los padres/tutores son responsables de pagar todas las comidas 
(incluso aquellas que se sirven antes de la aprobación del 
estudiante para recibir comidas gratis o de bajo costo) que se 
sirven para su(s) hijo(s).  
 

Para ayudar a garantizar que cada niño almuerza, los almuerzos de 
cortesía (sándwich de queso, frutas o verduras y leche) están 
disponibles para aquellos estudiantes que no tienen dinero en su 
cuenta como para cubrir el precio de un almuerzo.   
 

La política de cobro del distrito permite que los estudiantes 
carguen una comida.  (No se pueden hacer cargos adicionales en 
una cuenta que ya tenga un saldo negativo).  La política de cobro 
de comidas se puede ver en línea en la página web de Servicios de 
Nutrición Infantil (Child Nutrition Services, CNS).  

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 solo una solicitud por unidad familiar (muchas 
solicitudes pueden ocasionar retrasos) y espere hasta un máximo 
de 10 días para que procesemos su petición.  Le informaremos 
cuando se apruebe o se niegue su solicitud (confirmaremos el 
estado por correspondencia o correo electrónico, los 
padres/tutores pueden ver la elegibilidad en Family Access).  
  

Mediante Skyward Family Access (Acceso Familiar de Skyward), 
los padres/tutores pueden ver la elegibilidad del estudiante, 
revisar el saldo en la cuenta de comida del estudiante y optar por 
recibir notificaciones de poco saldo de forma electrónica. ¡Todo 
eso y mucho más!  

 

Los padres/tutores son responsables de pagar el precio 
regular de todas las comidas que se sirven para su(s)  
hijo(s).  Si un estudiante califica para recibir comidas 
gratis o de bajo costo, a partir de la fecha de vigencia  
de elegibilidad, el precio de las comidas del estudiante 

cambia a precio gratuito o reducido.   
La elegibilidad no es retroactiva.  

PRESENTE SU SOLICITUD EN LÍNEA 

Puede evitar la pérdida de dinero para el almuerzo, ahorrar 
tiempo y asegurarse de que su hijo tenga siempre dinero en su 
cuenta de comida en caso de que desee usar una tarjeta de 
crédito o débito (por tarifa) para depositar dinero en la cuenta 
de comida de su hijo.   
  

Desde Skyward Family Access, los padres/tutores pueden tener 
acceso a RevTrak para depositar dinero, revisar las compras de 
comida, hacer una captura de pantalla de la página para verificar 
la elegibilidad del estudiante y enviar una solicitud. ¡Todo eso y 
mucho más!   
  

Los depósitos que se hacen en RevTrak llegan a la cuenta del 
estudiante en menos de dos minutos.  Cuando el padre/tutor 
reciba un mensaje de que se procesó el pago, el monto estará 
disponible para realizar las compras.  

PAGUE EN LÍNEA 

Las computadoras de la cocina rastrean los depósitos y las 
compras del estudiante.  Los estudiantes usan un teclado 
numérico para acceder a su cuenta de comida personal con su 
número de identificación de seis dígitos.  La confidencialidad de 
las cuentas se mantiene de forma estricta.   
 

Cuando el estudiante ingrese su número de identificación para 
acceder a su cuenta de comida, la computadora debitará la cuenta 
de forma apropiada.  Cuando un estudiante le da efectivo, un 
cheque o un giro bancario al cocinero, se reflejará como depósito.  
Si su hijo olvida su número, puede obtenerlo desde la oficina o 
con la ayuda del personal de cocina.   
 

Lo invitamos a recordarle a su hijo que no comparta su número de 
identificación con ningún otro estudiante.  Es ilegal que un  
estudiante use el número de otro estudiante para acceder a las 
comidas.  Se pueden suspender los beneficios de comida si esto 
sucede. 
 

Los padres/tutores de los estudiantes de cualquier escuela del 
Distrito Escolar de Auburn pueden usar Family Access para 
revisar el saldo en la cuenta del niño o ver las compras de comida.   
 
Puede optar por establecer una cuenta en línea (con RevTrak, 
mediante Family Access) para hacer depósitos en línea (con una 
tarjeta de crédito o débito).  

COMPUTADORAS DE LA COCINA 

CARGOS EN LAS COMIDAS  

Si tiene preguntas sobre la información nutricional de las 
comidas o si su hijo tiene problemas de salud relacionados con 
la comida, por favor, comuníquese con la Coordinadora de 
Servicios para la Nutrición del Niño y Dietista Certificada Janis 
Campbell-Aikens.  Puede comunicarse con Janis en: 
 

 jcampbellaikens@auburn.wednet.edu 
 253-931-4972  

HABLE CON EL DIETISTA  

Las solicitudes en físico para las comidas gratis o  de bajo 
costo están disponibles en cualquier oficina escolar.  



Desayuno del estudiante* 

  

 $1.50 en todas las escuelas  

 Gratis para los estudiantes que califican para recibir 
comidas gratis o de bajo costo 

 

Almuerzo del estudiante* 
 

 $2.75 en las escuelas primarias, 

 $3 en las escuelas media y secundaria 

 Los almuerzos de bajo costo son de 40¢ (los estudiantes 
de kindergarten a 3er grado que califican para comidas 
de bajo costo reciben el almuerzo sin ningún cargo) 

 

La leche a solo—50¢ 
 

Adulto/invitado  
 

 Desayuno—$2.50 

 Almuerzo—$3.75 (incluye barbacoas diurnas)  
 

* Para recibir el precio de la comida del estudiante, este debe 
inscribirse/asistir al Distrito Escolar de Auburn. 

 

Cenas con barbacoa—$4 por persona (incluyendo a los 
estudiantes) 
 

Las computadoras de la cocina se codifican con el estado de 
comida de cada estudiante para que no sea necesario discutir 
sobre la elegibilidad de comida en línea.   Los estudiantes (con 
comidas gratuitas, de bajo costo o de precio regular/pagado) 
deben llevar una comida con algunos componentes mínimos 
para luego realizar el reembolso.  En el sitio web aparece la 

información nutricional y los menús 
para ayudarlo a que usted y su hijo 
elijan la comida.  
 

Asimismo, para que la comida sea 
gratis o de bajo costo (denominado 
como “comida reembolsable”), el 
estudiante debe elegir al menos tres 
porciones para el desayuno.  En el 
almuerzo, el estudiante debe elegir al 
menos tres componentes distintos 
(de cinco sugerencias) y uno de ellos 
debe tener al menos media taza de 

frutas o verduras.  Si tiene preguntas sobre cómo seleccionar 
los componentes de la comida, por favor, hable con el personal 
de la cocina en la escuela de su hijo.  
 

Los componentes del desayuno incluyen lo siguiente: 
 

Granos o proteína/granos 
Fruta, jugo o verdura 
Leche 
 

Los componentes del almuerzo incluyen lo siguiente: 
 

Granos 
Proteína 
Fruta o jugos de fruta  
Verdura 
Leche  

PRECIOS DE COMIDA DEL AÑO ESCOLAR 
2017-18  

Cada día se sirven más de 4,000 desayunos y más de 8,000 
almuerzos para los estudiantes del Distrito Escolar de Auburn. 
Los estudiantes pueden elegir entre una variedad de entradas 
(calientes y frías) para el desayuno y el almuerzo.  Cada escuela 
tiene un bufé de ensaladas con una variedad de verduras y frutas 
frescas.  Nuestros menús cumplen con las metas apropiadas para 
la edad con respecto a los nutrientes específicos, calorías totales 
y calorías provenientes de las grasas. 
 

Los ingredientes de las comidas son bajos en grasa, azúcares 
añadidos y sodio y tienen un alto valor nutricional y sabor.  
Muchos productos se hacen con granos enteros.  La variedad de 
opciones saludables a un precio excepcional, combinado con un 
servicio amistoso y 
rápido, constituyen 
una gran combinación 
en las cocinas de las 
escuelas. 
  
Los menús y la 
información 
nutricional se pueden 
ver en el sitio web del 
Distrito Escolar de 
Auburn.  Queremos 
que los niños disfruten 
las comidas en la 
escuela, de esta 
manera, buscamos 
recetas y productos 
que atraigan el paladar 
de los jóvenes y que contribuyan además con una dieta 
saludable.  Algunas de nuestras mejores ideas del menú 
provienen de las familias y estudiantes.  Si su hijo quisiera ver un 
producto específico en el menú o si usted conoce los productos 
que pueden alentarlo a comer en la escuela, siéntase libre de 
llamarnos (253-931-4972) o seleccione el enlace para elegir al 
miembro del personal de su preferencia desde el sitio web. 

¡SERVIMOS COMIDAS GENIALES Y 
NUTRITIVAS DE FORMA RÁPIDA! 

Estudios demuestran que los estudiantes 
que comen un desayuno saludable son 

mejores aprendices; algunas de nuestras 
mejores ideas del menú provienen de las 

familias  

SERVICIOS DE NUTRICIÓN INFANTIL 
DIRECTORA,CAROL BARKER 

1302 4TH ST SW 
AUBURN WA  98001 

 

www.auburn.wednet.edu/cns 
 

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

El Distrito Escolar de Auburn, Los Servicios de Nutrición Infantil y el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos  
(United States Department of Agriculture, USDA)  

son empleados y proveedores que ofrecen oportunidades equitativas. 
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Los estudiantes eligen 
entre una variedad de 
opciones en el menú  


