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PADRES Y TUTORES LEGALES:  ESTA INFORMACIÓN ES IMPORTANTE.  
LES RUEGO QUE LA LEAN.  

 
Para maximizar los fondos que la escuela recibe para la educación de su hijo, es muy importante que llenen la 
solicitud para recibir beneficios alimenticios y la entreguen en la cafetería de la escuela de su hijo o en la Oficina de 
Servicios de Alimentación y Nutrición en 2320 W. 4th Avenue, Denver, CO 80223 cuanto antes. 
 
La escuela recibe gran parte de sus fondos de los estudiantes que reúnen los requisitos para recibir beneficios 

alimenticios, incluso si no comen las comidas escolares.  La escuela recibe fondos para necesidades educativas por el mero hecho de que el 
estudiante reúna los requisitos para recibir dichos beneficios alimenticios; además, es posible que pueda recibir beneficios de otros programas 
relacionados con el hecho de que cumple con los requisitos para recibir alimentos gratuitos o a precio reducido, como, por ejemplo: exención del 
costo por tomar libros prestados; becas; cuotas reducidas para usar los centros deportivos en el verano, participar en deportes, tomar las 
pruebas ACT, usar el autobús, etc. Estos programas se ofrecen en algunas escuelas. Comuníquense con la escuela de su hijo para obtener 
más información al respecto. 
 
Tras procesar la solicitud de alimentos, les enviaremos una carta de notificación que documentará la situación de su hijo para recibir alimentos 
gratuitos o a precio reducido. Conserven esta carta. La información de la solicitud para alimentos es confidencial, pero pueden usar la carta de 
notificación para que sus hijos reciban los otros beneficios que se ofrecen. 
 
TENGAN PRESENTE que los estudiantes seguirán recibiendo los mismos beneficios que el año escolar anterior durante los 30 primeros días de 
clases.  Si no se recibe y procesa una solicitud completa dentro de dicho plazo de 30 días, los estudiantes tendrán que pagar el precio completo de 
las comidas hasta que se reciba la solicitud y se determine cuál es la situación del estudiante. 
 
NORMAS PARA CARGAR A CUENTA:  cualquier estudiante de prescolar a 5.º grado que olvide o pierda el dinero puede cargar hasta un máximo de 
$5.55 a su cuenta.  Antes de que se alcance este límite, se notificará por escrito al estudiante para que le avise a su padre o tutor legal.  Si no se 
recibe el pago de los cargos el siguiente día escolar, se le servirá una comida alternativa. Si no se recibe el pago de los cargos después de 2 días, se 
le servirá un refrigerio nutritivo en lugar de una comida. Los cargos siempre DEBEN pagarse. Recuerden que son responsables de todos los cargos 
por almuerzos hasta que se complete y procese la solicitud en nuestra oficina central.  
 
NO se permiten los cargos a cuenta de los estudiantes a partir de 6.º grado. Envíen dinero a la cafetería con sus hijos el primer día de clases o 
paguen por adelantado, puesto que no queremos que ningún niño pase hambre.  Consulten los precios a continuación.  
 
Se recomienda que los estudiantes o los padres y tutores legales paguen las comidas por adelantado.  Se puede depositar cualquier cantidad de 
dinero a la cuenta personal del estudiante, ya sea en la cafetería de la escuela o en línea en myschoolbucks.com. Esto contribuirá a que no se 
olviden, pierdan o les roben el dinero. Los estudiantes continúan teniendo la opción de pagar al llegarles el turno en la fila, pero el pago por 
adelantado acelera las transacciones, hace que la fila avance más rápidamente y permite que los niños tengan más tiempo para comer. Todos los 
estudiantes tienen una cuenta personal, independientemente de que reciban el almuerzo gratuito, a precio reducido o paguen el precio completo.  

UN NIÑO CON HAMBRE NO PUEDE APRENDER. 
Si optan por NO llenar una solicitud para recibir beneficios alimenticios o si no reúnen los requisitos para recibir alimentos gratuitos o a precio 
reducido, los precios para el año escolar 2016-2017 son los siguientes:  
  
       Desayuno   Almuerzo     Grado    
 Primaria    no hay costo en las escuelas participantes  Primaria          ECE a 5.o $1.85 
 Secundaria       no hay costo en las escuelas participantes  Secundaria      6.º a 8.º $2.10 
 Preparatoria      no hay costo en las escuelas participantes  Preparatoria      9.º a 12.º $2.60 
 
      Los almuerzos a precio reducido cuestan .40¢ para todos los grados. 
 
Gracias. 
 
Theresa Hafner, directora ejecutiva, Enterprise Management  
  


