Distrito Escolar Huntington Beach Union High
Programa de Comida Gratuita y a Precio Reducido 2018/2019
El Programa de Comidas Escolares está disponible para todos los estudiantes donde se sirve el Desayuno cada
mañana de la semana en la mayoría de los sitios escolares y el Almuerzo durante cada período de almuerzo en
todos los sitios escolares. Nuestras comidas deben cumplir con las normas de nutrición según lo establecido por el
USDA. Las comidas se preparan diariamente para cumplir con los requisitos dietéticos necesarios para construir
cuerpos y mentes saludables. Su estudiante puede elegir entre las varias comidas deliciosas de combinación que
ofrecemos. Su estudiante puede calificar para comidas Gratuitas o a Precio Reducido. Simplemente siga estos
sencillos pasos:
Las Solicitudes para las Comidas Gratuitas y a Precio Reducido estarán disponibles después del 1 de julio
de 2018 y no serán aceptadas antes de los 30 días naturales antes del primer día de clases. Las solicitudes
viejas y obsoletas NO serán aceptadas. Por favor llene la solicitud y regrésela al Departamento de Alimento y
Nutrición inmediatamente o regrésela a su escuela preparatoria. Se debe presentar una solicitud por HOGAR
CADA año escolar para participar en el programa de elegibilidad de comidas. Usted puede:
•
•
•
•
•
•

Imprimir una solicitud a través del sitio web de su escuela o del sitio web del distrito en: www.hbuhsd.edu
Las solicitudes de papel están disponibles en su sitio escolar después del 1 de julio del 2018
Estudiantes que regresan
Si desea participar en 2018/2019, una nueva solicitud de comidas DEBE ser llenada dentro de 30 días del
comienzo del nuevo año escolar si su hijo recibió comidas Gratuitas o a Precio Reducido el año pasado.
Estudiantes nuevos al distrito que participaron el el Programa de Comidas en otro Distrito Escolar
Los hogares DEBEN llenar y entregar una nueva Solicitud para Comidas ANTES de comenzar el año escolar
para recibir comidas al comienzo del año escolar. NO hay Período de Gracia para los estudiantes nuevos al
distrito.

SI usted no desea solicitar el Programa de Comidas, su estudiante todavía puede comprar una comida. Los
Almuerzos no cuestan más de $4 y los Desayunos no más de $3. También vendemos una variedad de cosas
a la carta.
Sistema de Prepago en Línea. Los estudiantes pueden pagar por comidas por adelantado usando
e—Funds Payment System visitando el sitio web anterior y hacienda clic en Online epayments o por
dinero en efectivo o por cheque (depositado en la caja del Servicio de Alimentos ubicada en la oficina
principal de la escuela, y por dinero en efectivo o cheque en el lugar de servicio):
•
•
•
•

Almuerzo en la High School – Un promedio de no más de $4.00 - No se permite crédito
Almuerzo a Precio Reducido -$.40 copago
Desayuno en la High School — Un promedio de no más de $3.00 - No se permite crédito
Desayuno a Precio Reducido - $0.30 copago

Gastos de Comidas. La buena nutrición es esencial para el aprendizaje, y animamos el pago por adelantado
para las comidas para que la alimentación de sus hijos no se interrumpa mientras esté en la escuela. Por ser
una agencia sin fines de lucro, dependemos de que cada uno pague por su comida y reembolse a la escuela
por cualquier gasto de comida no pagada para mantener los costos bajos.

El Departamento de Alimentos y Nutrición está ubicado en la escuela Westminster H.S. en 14325 Goldenwest St., Edificio 1, Westminster,
CA. bajo la supervisión de Lauren Teng, Administradora,Servicios de Alimentación y Nutrición. La oficina está abierta de las 8:00 a.m. a las
4:00 p.m. Teléfono: 714-894-1698

"Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades"

