Los estudiantes que califican
para ALMUERZO GRATUITO
califican para DESAYUNO GRATUITO.

¡El desayuno es....GRATIS
para todos los estudiantes que califican
para comidas gratis o de precio reducido!
El desayuno se sirve antes de la
primera campana en todas las escuelas.
Por favor, póngase en contacto con la oficina
de la escuela en cuanto al horario exacto.

Todos los estudiantes que califican para
ALMUERZO DE PRECIO REDUCIDO
califican para DESAYUNO GRATUITO.

Los estudiantes en los niveles
escolares 4 a 12
(y los estudiantes de pre-kínder),

que califican para ALMUERZO
DE PRECIO REDUCIDO,
pagan sólo 40¢ por el almuerzo.
¡El almuerzo es GRATIS para los estudiantes de K
a 3 que califican para comidas de precio reducido!

Todos los estudiantes (gratis, precio reducido y/o completo) TIENEN QUE tomar una comida con ciertos componentes mínimos para que
la comida sea reembolsable (el gobierno federal reembolsa al distrito por las comidas escolares completas). Algunas veces, esto puede ser
confuso para los estudiantes nuevos o menores. Si usted tiene preguntas acerca de las opciones de componentes, por favor hable con el
Administrador de la Cocina en su distrito escolar. No tenemos un programa de "solamente leche" gratis. Si usted califica para
comidas de precio reducido, su niño tiene que recibir una comida entera/completa (como se describe a continuación) para recibir
la comida en forma gratuita o de precio reducido.

Desayuno
Los estudiantes tienen que recibir al menos
3 porciones (algunos artículos del menú se
cuentan como dos), y podría elegir hasta
cuatro:
Cereal o proteína y cereal
Fruta, jugo o vegetales
Leche

Almuerzo
Los estudiantes tienen que recibir al menos 3
componentes diferentes (pueden elegir hasta cinco),
una porción tiene que ser 1/2 taza de fruta y/o verduras:
Proteína
Cereal
Fruta (o jugo de fruta)
Vegetales
Leche

Si su niño asiste a la escuela secundaria, es importante que él/ella (o usted) consulten con el Administrador de la Cocina en la
escuela con respecto a los componentes apropiados de la comida. Las escuelas secundarias integrales cuentan con un Programa de Artes
Culinarias y, como tal, la preparación es un poco diferente de las otras escuelas. Para que una comida sea reembolsable, tiene que ser
completa (como se describe anteriormente).
Todos nuestros menús cumplen los objetivos apropiados para la edad en cuanto a ciertos nutrientes, total de calorías y calorías de grasa
saturada. Usamos productos de cereales integrales, leche sin grasa y con bajo contenido de grasa y nos esforzamos por obtener productos
con menor contenido de grasa, azúcar y sodio y evitamos los alimentos con valor nutritivo mínimo.
La CONFIDENCIALIDAD es un objetivo principal para nuestro programa y para las escuelas.
TODOS LOS ESTUDIANTES ("gratis", "precio reducido" y/o "completo") usan un código numérico personal para acceder a su cuenta.
La computadora "sabe" si la categoría de comidas de un estudiante es gratis, de precio reducido o completo e indica al cajero que cobre
el monto correcto. Los cajeros no saben quién es gratis, de precio reducido o total en la terminal - ellos solamente saben cuánto se debe
(a los estudiantes que pagan por adelantado y gratuitos se les trata por igual - ellos completan su transacción y no deben dinero). No
existe ninguna razón para conversar sobre la categoría de gratis o precio reducido en la fila y tratamos de no tener estas conversaciones
frente a los demás.

Llene solamente una solicitud por unidad familiar.
Los padres/guardianes son responsables de pagar el precio regular de todas las comidas que se sirven a sus niños
hasta/a menos que se apruebe una solicitud (permita hasta diez días para el procesamiento).
Se le notificará por correo o por teléfono cuando se apruebe o rechace su solicitud.
Los padres pueden imprimir el estado de la comida la página que muestra Family Access para la verificación de la elegibilidad gratis oa
precio reducido.
Los saldos negativos permanecen en la cuenta del estudiante hasta que el padre/tutor los pague.

Si usted tiene preguntas o comentarios acerca del programa de nutrición infantil, por favor, llámenos.
Servicios de Nutrición Infantil
253-931-4972
Distrito Escolar de Auburn
El Distrito Escolar de Auburn es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
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