Bienvenidos al Kindergarten
y al Programa de Nutrición Escolar
Ofreciendo una variedad de opciones...
Cumpliendo con normas federales de nutrición...
Fomentando hábitos saludables de alimentación
para toda la vida...
Alimentando a nuestras mentes jóvenes...

Buena comida y buen valor
• Para los alumnos de primaria, el
desayuno cuesta $1.50 y el
almuerzo $2.25.
• Los alumnos que califican para
recibir comidas a precio rebajado
pagan $0.30 por el desayuno y
$0.40 por el almuerzo.
• Los estudiantes también pueden calificar para recibir comidas
gratis.

¿Cómo puede averiguar si su estudiante califica para
alimentos gratis y a precio reducido?
Visite www.gwinnett.k12.ga.us/gcsnp.nsf.

¿Cómo puede llenar una solicitud para alimentos
gratis y a precio reducido?
• Pida una solicitud de Alimentos Gratis y a Precio Reducido (Free
and Reduced-Price Meal Application, en inglés) en la escuela de sus
hijos, o llene la información en línea
(comenzando el 1º de julio, 2016) en
gwinnett.schoollunchapp.com.
• Provea toda la información que se le pide para así poder procesar la
solicitud de su niño. La información incompleta va a retrasar el proceso.
• Su solicitud se procesará en 10 días.
• Revise el progreso de su solicitud en
gwinnett.schoollunchstatus.com.

KINDERGARTNER NOMBRE: ______________________
School________________________________________
Si tiene niños que en el momento reciben alimentos gratis y a
precio reducido en una escuela del Condado de Gwinnett, su
niño de kindergarten puede calificar para recibir alimentos
escolares gratis y a precio reducido por los primeros 30 días de
escuela mientras se procesa la solicitud. A continuación, por
favor enumere a los hermanos/as, junto a sus números
estudiantiles, que estén recibiendo alimentos gratis y a precio
reducido.

Controle los alimentos de sus hijos
Nuestro Programa de Nutrición Escolar no recibe apoyo
externo, ni dólares derivados de impuestos locales. La salud
financiera de nuestro programa depende de que los padres de
familia mantengan sus cuentas al día. Animamos a que los
padres paguen por los alimentos escolares por adelantado y así
asegurar que las cuentas de sus hijos siempre tengan fondos
para cubrir el costo de los alimentos. Usted puede pre-pagar
por toda la semana, por el mes o por todo el año.
• Con Mypaymentsplus.com usted puede hacer pagos
directamente a la cuenta de sus hijos usando el Internet.
• Si usted envía un cheque, por favor escriba el nombre
completo de su niño y el número de cuenta en el área del
memo del cheque.
• Si envía dinero en efectivo, ponga el dinero en un sobre
sellado y escriba el nombre completo de su niño, número de
cuenta y la cantidad de dinero en efectivo en la portada del
sobre.
• Si está enviando dinero para más de un niño, incluya la
información de cada niño.

Y, le invitamos a que almuerce
con su niño en la cafetería.
Revise las pautas de su
escuela. Creemos que una
vez que note la calidad y
variedad de las opciones
saludables que ofrecemos,
usted podrá apreciar aún
más el tiempo y el valor que
le pueden ahorrar las
comidas escolares.
¡Esperamos verlo pronto
en nuestra cafetería!

NOMBRE: ______________________________________
IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTIL: ____________________
NOMBRE: ______________________________________
IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTIL: ____________________
NOMBRE: ______________________________________
IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTIL: ____________________
Entregue esta información a la escuela.
¿Preguntas? Llame al (678) 301-6307.

Gwinnett County Public Schools
437 Old Peachtree Road NW, Suwanee, GA 30024
(678) 301-6246
www.gwinnett.k12.ga.us/gcsnp.nsf
Esta institución es un proveedor que ofrece
igualdad de oportunidades.
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