Distrito de Escuelas
Preparatorias Unidas de
Campbell
Servicios de Alimentos
● El desayuno y el almuerzo en nuestras escuelas ofrecen una amplia variedad de alternativas
convenientes, económicas y saludables. Cuando su estudiante se une a nosotros para el desayuno y
el almuerzo puede estar seguro de que están recibiendo comidas nutritivas.
● Su estudiante puede ser elegible para comidas gratis o a precio reducido. Para participar en el
programa debe completar una solicitud. Sólo se requiere una solicitud para todos los niños en el
mismo hogar dentro del Distrito de Escuelas Preparatorias Unidas de Campbell. Toda la información
de la aplicación es confidencial. Completando la solicitud puede ayudar a la escuela a obtener dinero
para pagar maestros, pagar libros y reducir el costo del examen AP para los estudiantes. Usted puede
contribuir a la educación de su hijo simplemente llenando este formulario!
● Las solicitudes serán enviadas por correo a casa dos semanas antes de que empiece la escuela.
También están disponibles en la oficina de las escuelas o puede solicitarla en línea en
mylunchapp.CUHSD.org. Las solicitudes deben ser devueltas a la oficina de la escuela y tardará 7 días
para procesar.
● Si calificó el año pasado, su elegibilidad se retendrá durante los primeros 30 días del año 2017-2018.
Debe entregar una nueva solicitud para continuar con la elegibilidad o su estudiante tendrá que
pagar por las comidas.
● Los estudiantes necesitan traer dinero o los padres pueden hacer pagos en línea en
mylunchpayments.CUHSD.org. El dinero que permanezca en la cuenta al final del año escolar se
transferirá automáticamente al siguiente año escolar. Los padres pueden solicitar un reembolso por
escrito en cualquier momento.
● La tarjeta de identificación del estudiantes es requerido para recibir comida. Los estudiantes con
saldos negativos recibirán llamadas telefónicas automáticas y cartas recordatorias. Los estudiantes
pueden cobrar solo un desayuno y almuerzo por día.
● Los precios diarios de las comidas para el año serán $ 1.25 para el desayuno y $ 3.25 para el
almuerzo.
● La cafetería emplea a los estudiantes para trabajar durante la hora de descanso y almuerzo. Los
estudiantes interesados en oportunidades de trabajo pueden contactar al gerente de la cafeteria o
studentworker.cuhsd.org.

Por favor llame con cualquier pregunta a la oficina de alimentos al (408) 558-3033
Información adicional está disponible en http://www.CUHSD.org/ (haga clic en Servicios de Alimentos bajo
departamentos).
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