
 
 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE JURUPA 
      Departamento de Servicios de Nutrición 

 
 
 
¡Bienvenidos de Vuelta!  
Está por empezar el año escolar 2018-2019 y el Servicio de Nutrición. JUSD quiere repartir con usted la siguiente información.  
 

• Sitio de internet para el Servicio de Nutrición JUSD: http://ns.jusd.k12.ca.us  
 
• Aplicaciones de Comido vía el Internet están disponibles para su conveniencia -  Aplicaciones de Comida están 
disponibles por medio del sitio http://fsoma.jusd.k12.ca.us .  
IMPORTANTANTE: El software de la aplicación permite que se someta solamente una aplicación por internet cada año 
escolar.  Por favor revise que su información este correcta antes de oprimir el botón de «someter».  
Usted aún puede someter una aplicación por escrito; estas están disponibles en los sitios escolares, el Centro de 
Padres, Servicios de Nutrición, y en el Centro de Educación.   
 
• Precios de Comida – Este año ha cambiado el precio del almuerzo para todos los estudiantes en las escuelas primarias. 
Los precios de las escuelas secundarias y preparatorias y no estudiantes permanecerán igual.  
 
Desayuno – Sera disponible SIN CARGO a TODO estudiante asistiendo en las escuelas de JUSD:  
 
K-12 Almuerzo Escolar      $2.50  
K-12 Estudiante Chef Ensalada  $2.75 
Almuerzo de No Estudiante      $4.00  
Bufe de Ensalada No Estudiante  $3.75  
 
• Cena – Comenzando este año escolar, la cena será proveída por medio del Programa Think Together Despues de Escuela. 
Por favor de chequear con la escuela de tu niño/a para más información con respecto a la disponibilidad del programa y los 
requerimientos de registración.  
 
• My Payments Plus – Le animamos que visite el sitio www.mypaymentsplus.com para establecer una cuenta de pago por 
internet a la cuenta de su estudiante.  My Payments Plus permite que usted deposite fondos para comidas al igual que le 
permite ver la historia de las comidas de su hijo/a.  Usted necesitara el número de Identificación de su estudiante para poder 
establecer una cuenta de internet.  Usted puede comunicarse con la escuela de su hijo/a directamente para obtener el 
número de identificación de su estudiante.   
 
• Programa de Comida Extra – ¡Estamos contentos en ofrecer un incentivo de comida «extra»! Por cada 10 comidas que 
compre pre pagadas su estudiante recibirá una comida adicional sin costo.   
K-12 – Pre pagado de 10 comidas: $25.00  
 
• App de Menú Móvil – ¿Alguna vez se preguntó que hay para comer, pero no tenía el menú al alcance? ¡Hay un App para 
eso!  Visite la tienda de app y descargue la app School Nutrition & Fitness. Una vez descargada usted podrá buscar por 
escuela o por nombre de distrito para encontrar el menú del mes corriente.  Este menú también está disponible en nuestro 
sitio de internet http://ns.jusd.k12.ca.us al igual que el sitio del distrito bajo Recursos de Padre. 
 
Para más información o asistencia por favor de comunicarse con – 
  
Servicios de nutrición de Jurupa USD   
10223 Bellegrave Ave  
Jurupa Valley, CA 91752  
951-360-2766  
Horas de Oficina: lunes – viernes 7:30am – 3:00pm  
 
¡Tenga un Excelente Año Escolar!  
Servicios de nutrición JUSD  

 


