Ogden School District
2020 - 2021
Información de Desayuno y Almuerzo.

Atención Padres
Pagar por adelantado por el almuerzo escolar al
wwww.paypams.com
Este año ofreceremos pre-pago con tarjeta de
crédito por internet libre de cargas. Usted podrá ver
el balance de la cuenta de su estudiante y
registrarse para recibir notificaciones por correo
electrónico cuando el balance de la cuenta este
bajo y podrá crear pagos automáticos.
Desayuno
$0.90 Primaria
$1.00 Secundaria
$2.25 Adulto
Reducido No Cargo

Almuerzo
$1.45 Primaria
$1.95 Secundaria
$3.75 Adulto
Reducido No Cargo

El desayuno se servirá desde el primer
día de escuela. La escuela comienza el
26 de agosto.

Ofertas, Ofertas, Ofertas
Por cada 20 almuerzos que se pague por
adelantado, los estudiantes reciben un bono gratis
de comida!
Primaria 20 x $1.45 = $29.00
Secundaria 20 x $1.95 = $39.00
Política de Pago de Nutrición Infantil del
Distrito Escolar de Ogden
El distrito escolar de Ogden reconoce la importancia de
una nutrición adecuada en apoyo a nuestro objetivo de
brindar una educación de calidad a todos los
estudiantes. Nuestra reglamento permite a los
estudiantes pagar por el almuerzo $4.35 máximo (el
equivalente de tres comidas) en las escuelas primarias.
En las escuelas secundarias, lo máximo que se puede
cobrar es $3.90 (el equivalente a dos almuerzos).
Cuando se alcanza el límite de lo que se tiene
disponible, los estudiantes recibirán una comida
alternativa. Durante las últimas dos semanas de
escuela, no se permitirá sobregiro en sus cuentas. Los
avisos de saldo de la cuenta se envían a casa
semanalmente con los estudiantes de la escuela
primaria. Los padres pueden checar la cuenta de sus
estudiantes al ingresar a la cuenta de SIS/Aspire.
Agradecemos su comprensión a las reglas y por
asegurarse de que su estudiante tenga suficientes
fondos en su cuenta para comer.

Si usted desea pagar por el trimestre, se indican a
continuación los precios y cantidades:

1er Semestre – 39 días
Agosto 20, 2020 – Octubre 22, 2020
Primaria
$58.00
(40 días x $1.45)
Secundaria
$78.00
(40 días x $1.95)
2do Semestre – 47 días
Octubre 23, 2020 – Enero 14, 2021
Primaria
$60.90
(42 días x $1.45 + 4 bonos de almuerzo)
Secundaria
$81.90
(42 días x $1.95 + 4 bonos de almuerzo)
3er Semestre – 44 días
Enero 15, 2021 – Marzo 19, 2021
Primaria
$60.90
(42 días x $1.45 + 2 bonos de almuerzo)
Secundaria
$81.90
(42 días x $1.95 + 2 bonos de almuerzo)
4to Semestre – 44 días
Marzo 20, 2021 – Mayo 27, 2021
Primaria
$60.90
(42 días x $1.45 + 2 bonos de almuerzo)
Secundaria
$81.90
(42 días x $1.95 + 2 bonos de almuerzo)
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad
de oportunidades.
Visítenos en www.ogdensd.org
Department - Child Nutrition

