CHILD NUTRITION SERVICES
Pasadena ISD
1515 Cherrybrook Lane
713-740-0146
Información Importante para 2018 – 2019
• Los precios de las comidas son los mismos que el año pasado
○ El desayuno es gratis para todos los estudiantes matriculados
○ Lonche:
 Reducido - $.040
 Elementarias & Secundarias $2.20
 Intermedias- $2.65
 High Schools – (Escuela Preparatoria) $2.75
• Envíe una solicitud de comidas gratuitas o reducidas para 2018-2019 tan pronto como
pueda, de modo que los beneficios puedan continuar sin interrupción.
○ Aplicar en línea es más rápido: https://www.nlappscloud.com
○ Todas las Escuelas
○ El Departamento de Nutrición Infantil
• El último día que continua la elegibilidad del año pasado es el Lunes 1 de Octubre
○ Planifique enviar dinero o el Lonche con su hijo el 2 de Octubre si no ha
aplicado, dando suficiente tiempo para que se procese la solicitud
• Puede tomar hasta 10 días para que una aplicación sea procesada
• Política de Cobro del Distrito como se indica en el manual del estudiante
○ Se recomienda encarecidamente a los padres que supervisen continuamente
el saldo de la cuenta de comidas de sus hijos. Cuando la cuenta de comida de
un alumno se agote, el Distrito notificará a los padres mediante mensajes
telefónicos y avisos enviados a casa con los alumnos. Al estudiante se le
otorgará un período de gracia de dos días donde se puede dar credito para
lonches. Si los padres no envían pagos por el saldo pendiente de su cuenta al
final del período de gracia, a los estudiantes se les ofrecerá una comida de
cortesía y la administración del campus hará un seguimiento con los padres. Los
artículos Ala Carte no se les puede dar credito.
• Los saldos de las cuentas de comidas serán los que traen del último año escolar,
positivos y negativos.
• Los pagos anticipados se pueden hacer en la escuela o en línea en:
o www.myschoolbucks.com

