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¡Nueva Politica De Cargo! Por favor, tome nota de
la política de carga ubicada en el sitio web
lindenusd.com. Suscribirse a sus estudiantes en
línea en Family.titan12.com le ayuda a realizar el
seguimiento de las compras de comida y asegura el
pago puede ser realizado con rapidez en su cuenta.
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2019-2020

Precio Del Desayuno Para
TK-12th

Precios De Almuerzo

$2.25 CT-8ª

Gratis

*Segunda Comida es de $2.75

$3.00 9-12

PARA TODOS LOS ESTUDIANTES

*Segunda Comida es de $3.50

*Segunda comida será de $2.00 TK-8 y $2.50 para 9-12

Precio Reducido: GRATIS

Precio Reducido: GRATIS

Precio
Individual De
Leche
Distrito-Entero

.40¢
TK-12
*Sólo se puede
comprar con dinero en su cuenta

Aplicar para Comidas Gratis o a Precios Reducidos en línea!
¡Usted puede usar su teléfono inteligente, tableta, ordenador o cualquier dispositivo que se conecte a la internet! Registrase en Family.titank12.com y crear una cuenta. Una vez que estés en la
solución de la escuela Titan, usted puede hacer un pago en su cuenta estudiantil, ver su actividad y la comida que el estudiante solicite gratis y las comidas reducidas.
Calificar para comidas gratis o a Precio Reducido puede ahorrar $405 al año para un estudiante de TK-8 y
$540 para los estudiantes en grados 9 a 12.
*Si usted necesita su identificación del estudiante/número de identificación se encuentra en su tarjeta de informe o puede llamar a la oficina de servicio de alimentos.
Solicitudes en papel sólo serán enviados a casa con el estudiante, previa solicitud. También se pueden recoger en cualquier oficina de la escuela o la oficina del distrito de LUSD durante el horario de negocios.

Información En Línea
Ir a lindenusd.com para información importante
sobre;


Menús mensuales



Aplicaciones de papel



Enlaces a la CDE y USDA



Información sobre la política de bienestar LUSD



Política De Cargos

 Noticias De Servicios De Comida
Toda la información en la pestaña de "departamentos"
y "Servicio De Comida"
Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de comida
oficina al (209) 887-3894

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades

Estudiantes con Certificados como libres y
reduce directamente
Unificado De Linden directamente certifica a los
estudiantes que califican para: CalFresh,
CalWORKs, FDPIR, Medi-Cal, y Migrantes. Si el
estudiante califica directamente para cualquiera
de estos beneficios, usted recibirá una carta de
notificación antes de que empiece la escuela. Todos los estudiantes elegibles deben estar en la lista, si no por favor notificar inmediatamente al servicio de alimentos. Hijos Adoptados y Desamparados también califican y requieren un documento o aplicación por linea este entregada.

