WESTERN PLACER UNIFIED SCHOOL DISTRICT
APLICACION PARA DESAYUNO Y LONCHE GRATIS
EN AÑO 2012 - 2013
*APLICAR HOY PARA VER SI SUS HIJOS CALIFICAN PARA COMIDAS GRATIS O PRECIO REDUCIDO*

Solicitantes Nuevos:
Al completar esta aplicación no quiere decir que sus niños recibirán alimentos gratis o a precios
reducidos. Una notificación le será enviada a su hogar con sus niño / a la cual le indicara el resultado
de su aplicación y la fecha efectiva si es que califica. Mientras esta aplicación es procesada asegúrese
de que su hijo / a traiga dinero para el almuerzo y el lonche o si usted prefiere, prepárele el lonche en casa
hasta que usted sea notificado si se aprobó o no su aplicación.

NUESTROS PRECIOS DE COMIDA
DESAYUNO
LONCHE

K - 5TH
$1.75
$2.75

PRECIO REGULAR
6TH - 8TH
$1.75
$3.00

9TH - 12TH
$2.00
$3.25

PRECIO REDUCIDO
$0.30
$0.40

INFORMACION DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA NI ÑOS
♦ 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 del 3 de Octubre 2012, de otra manera su niños serán requeridos a pagar el precio completo sin descuento
en las comidas.
♦ 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.

2012 - 2013 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. Recuerde si le quedo balance
a favor del pasado año escolar, este todavía se conserva en su cuenta y será transferido a la escuela a la
cual atenderá su hijo.

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