Campbell Union
High School District
Food Services
Breakfast and lunch at school offers a wide variety of convenient, economic, and healthy alternatives. When
your student joins us for breakfast and lunch you can rest assured that they are eating nutritious meals.


Your student may be eligible for Free or Reduced-price meals. To participate in the program you
must complete an application. Only one application is required for all children in the same
household within Campbell High School District. All application information is confidential.
Completing the application may help the school to earn money to pay for things like teachers,
books and reduces the cost of your students AP test. You can contribute to your child’s education
simply by filling out this form!



Applications will be mailed home two weeks before school begins. Applications are also available
at the schools office or you can apply online at mylunchapp.CUHSD.org. Applications must be
returned to the school office and will take 7 working days to process.



If you qualified last school year your eligibility will carry over for the first 30 days of the current
school year. You must turn in a new application to continue eligibility or your student will be
required to pay for meals.



Students need to bring money or parents can make payments online at
mylunchpayments.CUHSD.org. Money remaining on the account at the end of the school year
will be automatically rolled over to the next school year. Parents can request a refund in writing
at any time.



Students ID card are required to receive a meal. Students with negative balances will receive
automatic phone calls and reminder letters. Students can charge only one breakfast and lunch
per day.



Meal prices for the year will be $2.00 for breakfast and $3.50 for lunch.



The cafeteria employs students to work during break and lunch time. Students interested in job
opportunities can apply online at studentworker.cuhsd.org.

Please contact the food services office (408-558-3038) with any questions.
Additional information is available at http://www.CUHSD.org/ (click on Food Services under Departments).
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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 nos acompane 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 Campbell Union High School. 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 corriente.
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 requerida 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 $ 2.00 para el desayuno y $ 3.50 para el
almuerzo.
● La cafetería emplea a los estudiantes para trabajar durante la hora de desyuno 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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