WESTERN PLACER UNIFIED SCHOOL DISTRICT
APLICACION PARA DESAYUNO Y LONCHE GRATIS
EN AÑO 2017 - 2018
*APLICAR HOY PARA VER SI SUS HIJOS CALIFICAN PARA COMIDAS GRATIS O PRECIO REDUCIDO*

Los solicitantes - Realización de una aplicación no da derecho automáticamente a sus hijos para
recibir comidas gratuitas reducidos / precios. Se le notificará de su aprobación o rechazo indicando el
resultado de su solicitud y la fecha efectiva si está calificado. Por favor envíe el dinero para las comidas
escolares de su hijo, o proporcionar su propio almuerzo de casa hasta que sea notificado.

INFORMACION DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA NIÑOS

◆ Niños que recibieron comidas gratis o reducidas durante el año escolar en el Distrito Escolar Unificado de Western
Placer continuaran su posición al principio del año escolar, esto hasta que su nueva aplicación se halla revisado y sea
aprobada antes de 27 de Septembre 2017, o su hijo tendra que pagar el precio completo de comidas eficaces
28 de Septembre 2017.

K - 5TH
$1.75
$3.00

NUESTROS PRECIOS DE COMIDA
PRECIO REGULAR
6TH - 8TH
9TH - 12TH
$1.75
$2.25
$3.00
$3.50

PRECIO REDUCIDO

$0.30
DESAYUNO
$0.40
LONCHE
◆ Todos los estudiantes tienen una cuenta personal de comida. Los estudiantes mantienen esta misma cuenta mientras
que asistan a la escuela en WPUSD. Depositar dinero en la cuenta de su estudiante es rápido, fácil y puede hacerlo
cuando se sirve la comida.

Nueva póliza de crédito de la comida
¡Esta póliza de credito toma efecto el primer día de clases! El crédito para las comidas, para alumnos
de K - 5 es permitido tanto para los alumnos que pagan precio completo como para los que
pagan precio reducido. Lo máximo que su hijo puede cargar a su cuenta es UNA COMIDA.
No se permite cobrar los grados 6 a 12.

http://www.wpusd.k12.ca.us
Nos encontrará en "Alimentos y Servicios de Nutrición"
Para obtener información sobre:

Menús ~ Aplicaciones de Comida ~ Opciones de Prepago ~ Información de Fitness y Nutrición

