
¡Estamos aqui 
para servirle!

Oficina de Servicio de Alimento y Nutrición

Cuando el saldo de la cuenta de alimento de 
su estudiante cae por debajo de $10.00, se 

le envía un mensaje a los padres a través de 
“School Messenger”. Estos mensajes se 

envían los miércoles.

k12paymentcenter.com
¡da a los padres acceso directo a las 

cuentas de alimento de sus hijos!
Configura su cuenta e inicie su          

sessión para…

• Ver e imprimir historia de transacciones
• Verificar los balances de sus cuentas
• Establecer límites de gastos
• Hacer depósitos a la cuenta de alimento
• Establecer pagos recurrentes por 

cantidad y fecha

Nuestra página web contiene toda la información que necesitas - menús, consejos de nutrición, 
k12paymentcenter.com, y la aplicación electrónica para alimentos gratis y/o a precio reducido.  Estamos a sólo 
un clic de distancia en https://goo.gl/ilowb6.  Esta institución es un empleador de igualdad de oportunidades.

          Seguro y Guardado      
          Utilizamos el nivel más alto de cifrado de datos 
para que su información este siempre seguro y 
guardado.   
          Privado y Disponible      
          Llene su solicitud electrónicamente en la 
privacidad y comodidad de su hogar.  El servicio 
electrónico esta disponible 24/7 a cualquier hora, en 
cualquier lugar donde exista Internet o una conexión 
de datos.  
          Rápido     
          Su solicitud es transmitido a la oficina de 
Servicio de Alimento de Lexington Uno el mismo día 
en que usted solicita, permitiendo así un 
procesamiento más rápido para que puedas recibir 
beneficios más rápido.  
                                    Ecológico     

         ¡No mas aplicaciones en papel para completar y 
devolver a la escuela!  ¡Llenar su aplicación 
electrónicamente es conveniente y bueno para el 
ambiente!

¡Información sobre la Solicitud 
Electrónica para Alimentos 

Gratis y/o a Precio Reducido!
Llene su solicitud electrónicamente para 

alimentos gratis y/o a precio reducido 
comenzando el 24 de julio de 2017                   

https://goo.gl/ilowb6

*Seleccione la pestaña verde de 
“Apply Online” 

*Lea la exención de responsabilidad
*Marque la casilla para confirmar que ha leído 

la cláusula de exención de responsabilidad
*Haga clic en el enlace “Lunch Application”
*Seleccione “Apply Now” y siga los pasos
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Oficina de Servicio de Alimento y Nutrición

Comidas       
2017-2018

          

        Artículos de Venta Especial           
                                               Estudiante     Adulto
Plato principal 
de Almuerzo solamente             $2.85          $3.85
Fruta: enlatada o fresca             $0.75          $0.75
Vegetal: enlatado o fresco         $0.75          $0.75  
Papa Fritas                                $1.00          $1.10
Macarrones con queso: 
1 taza                                         $2.25          $2.45
Panecillos                                  $0.50          $0.55
Yogur                                         $0.50          $0.55
Leche                                         $0.50          $0.55
Agua embotellada                      $1.10          $1.10
Papitas horneadas                     $1.00          $1.10
Galleta (cada una)                     $0.35          $0.40 
Plato principal de Desayuno      $1.35          $2.35
Tostada (1) con jalea                  $0.25         $0.25
Panecillo (1) con jalea                $0.50         $0.55
Cereal solamente                       $0.75         $0.80
Jugo                                           $0.25          $0.25 
Té (escuela superior y 
maestros solamente                  $1.25          $1.40
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                     Cargos
• Estudiantes pueden cargar no más de 

$10.00 en alimentos.
• Estudiantes con balances negativos no 

pueden comprar artículos de venta 
especial.

• Si el estudiante tiene un saldo negativo de 
$10.00, se le servirá comidas alternas 
hasta que pague la deuda.

• Si los estudiantes en estatus de comidas 
gratis tienen un balance negativo de 
$10.00, ellos recibirán comidas regulares.

       Precios de Comidas
                                                        Desayuno          Almuerzo
Estudiante                                            $1.35               $2.85    
Reducido                                              $0.30               $0.40
Adulto                                                   $2.35               $3.85
Leche Adicional - - $0.50

        ¿Que es una Comida?

• Almuerzo (5 artículos) - carne/sustituto de la 
carne, vegetal, fruta, grano/pan, leche

• Desayuno (4 artículos) - carne/sustituto de la 
carne, grano/pan, leche

• La política del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA) requiere que el estudiante 
tenga 3 de los 5 artículos de comida en el 
almuerzo, y 3 de los 4 artículos de comida en el 
desayuno.  Para el almuerzo y desayuno, 1 de los 
3 artículos debe ser una fruta o un vegetal.  De lo 
contrario se le cobrará al estudiante el precio 
individual de cada artículo.
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