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Estimados Padres / Tutores, 

 

Esta carta incluye información sobre el programa Universal Meal (programa de comida) que  
se ofrece en todas las escuelas dentro del Distrito Escolar Unificado de Ceres, con la excepción 
de la escuela Whitmore Charter, esta carta también incluye información relacionada con el 
Departamento de Nutrición Infantil. La información provista será efectiva para el año escolar 2019-
20. 
 
Cargos de Comida  

  Costos y Precios. 

 Precios de comida de almuerzo: Cada estudiante tiene derecho a un desayuno y 
almuerzo/lonche gratis por día escolar. 

 Segunda Comida:  Será vendida a precio de adulto. – No se permitirán cargos. 
                          Desayuno: $3.00 
                          Almuerzo/Lonche: $5.00 

 Leche a la Carta: $.50 – No se permitirán cargos.  
   

Colección de Solicitud  

 El porcentaje de solicitudes de almuerzo gratis o reducido que recibimos como distrito tiene un 
impacto significativo en los fondos para la escuela de su hijo. Un porcentaje menor devuelto de 
solicitudes tiene un impacto negativo en los programas proporcionados por los sitios escolares. Por 
esta razón, es muy importante que cada familia entregue un formulario sin importar si usted cree o 
no que su hijo califica para almuerzos gratuitos o reducidos según los ingresos. Aunque una 
comida de almuerzo por estudiante ahora es gratuita a partir del año escolar 19-20, el distrito 
escolar necesita su asistencia para mantener los programas escolares intactos tal como 
están. ¡La mejor manera de ayudarnos con esto es enviar el formulario de Almuerzo Gratis y 
Reducido a la escuela de su hijo! ¡Gracias! 
 

 

Notificaciones Anuales para Padres /Tutores 

 Envío anual:  Se envía a hogares por medio de correo masivo junto con los paquetes de solicitud.  

 Ubicación en el Sitio Web:  Actualmente se encuentra en el sitio web del distrito en la pestaña 
Nutrición Infantil. 

 Manual Estudiantil:  Información de la política se proporcionará en el manual estudiantil publicados 

en el sitio web al comienzo del año escolar 19-20.  
 

 

Atentamente, 
 
 

Dan Pangrazio 
Assistant Superintendent 
Business Services 

 
 


