
Queen Bee District 16 

Glen Hill, Pheasant Ridge, Americana 
Procedimiento de Desayuno y Almuerzo 

Comenzando 01 de febrero 2016 
Procedimiento del Desayuno: 

Desayuno se ofrece todos los días antes de la primera campana. Los estudiantes se les permitirán entrar al edificio 
para desayunar e ir a su salón de clases para comer el desayuno. Desayuno no se puede enviar desde su casa para que su hijo 
coma en el salón de clases. Sólo los estudiantes que reciben un desayuno en la escuela son permitidos comer en el salón de 
clases. Todos los estudiantes pueden tomar el desayuno sin cargo alguno. 
Procedimiento del Almuerzo:   

Cada mañana los profesores tomaran un "recuento para el almuerzo" para el día. Se les pedirá a los estudiantes si 
quieren el almuerzo caliente o frío para el día. Si un estudiante decide conseguir un almuerzo caliente o frío ese día tiene que 
levantar la mano cuando el profesor toma la "cuenta del almuerzo". Los estudiantes no pueden cambiar de opinión cuando 
llegan a almorzar. En el nivel de primaria todos los estudiantes tienen una tarjeta de almuerzo que se encuentra junto a la 
línea del almuerzo. Las tarjetas de cada estudiante tienen su nombre y cada grado tiene un punto de color designado. 
Después de caminar por la línea de almuerzo, los niños ponen sus tarjetas en una canasta. Las tarjetas se corren a través del 
sistema de computadora para rastrear qué los estudiantes están comiendo.  Todos los estudiantes comen sin cargo alguno. Si 
decide enviar un almuerzo de casa, su hijo también puede tomar una leche en forma gratuita en la escuela. Los estudiantes 
que toman solo leche, deben dejar su tarjeta en la canasta de leche únicamente. 

Glenside Middle School 
Procedimiento de Desayuno y Almuerzo 

Procedimiento del Desayuno: 
Desayuno se ofrece todos los días antes de la primera campana.  Los estudiantes son permitidos en la cafetería a las 

7:45 am para desayunar.   Estudiantes están permitidos a sentarse y tomar el desayuno en la cafetería.  Todos los estudiantes 
pueden tomar el desayuno sin cargo alguno. 
Procedimiento del Almuerzo: 

Almuerzo en Middle School ofrecerá dos entrantes diferente 'diarios. Los estudiantes pueden elegir un plato principal 
y combinar hasta tres opciones de acompañamientos y leche para hacer un almuerzo completo.  Todos los estudiantes 
pueden recibir una comida sin costo alguno.  Los estudiantes que opten por traer un almuerzo de casa, tienen la opción de 
obtener una leche sin cargo alguno también.  

Además de las comidas, ofrecemos una selección saludable de platos a la carta todos los días. El dinero depositado en 
las cuentas de los estudiantes puede ser utilizado para compras a la carta.  Alimentos a la carta deben ser pagados y no son 
ofrecidos sin costo alguno.  Si usted no desea que su estudiante compre artículos a la carta de su cuenta, por favor llame a la 
oficina de servicio de alimentos así la cuenta de su estudiante puede ser bloqueada en la computadora. 

Alumnos de sexto grado y todos los nuevos estudiantes que ingresan a Glenside se les emitirá un número de PIN de 
cuatro dígitos. El número identifica al estudiante en la computadora cuando ingresan a través del teclado. El estudiante 
recibirá su número de pin el primer día de clases. Es responsabilidad del estudiante de recordar su número de PIN. Cuando los 
estudiantes llegan a través de la línea de desayuno y almuerzo tienen que introducir su PIN de cuatro dígitos en el registro. Los 
estudiantes de Middle School son responsables de asegurarse de que tienen suficiente dinero en su cuenta o llevar dinero en 
efectivo o cheque si deciden compra la carta. 

Sobrecargar no está permitido - Los estudiantes de la Middle School no se les permite sobrecargar su cuenta. El 
dinero en su cuenta o en efectivo debe estar disponible en el momento de la compra de artículos a la carta. 

Preguntas Generales 
1. ¿Puedo ver la cuenta de almuerzo de mi hijo?    
Los padres ya no tienen que pagar las comidas de los estudiantes, sin embargo, puede ver cuando su niño come visitando 
www.mymealtime.com. Si necesita el ID de su estudiante, por favor comuníquese con la oficina de servicio de alimentos 
En la escuela primaria podrá ver si obtuvieron una comida o leche. En Glenside podrá ver lo que su hijo recibió de comida 
y si compraron a la carta. 
2. ¿Cómo puedo obtener un reembolso de la cuenta de almuerzo de mi hijo? 
Usted puede solicitar un reembolso o transferencia de saldo de la cuenta del almuerzo de su hijo, utilizando el Formulario 
de Transferencia de Cuenta de Servicio de Alimentos. Esto se puede encontrar en la página de la Web del distrito Queen 
Bee 16 debajo del Servicio de Comida. Por favor, recuerde que sólo los estudiantes de Glenside pueden necesitar el dinero 
en su cuenta, si optan por comprar a la carta. Todas las comidas en el distrito se ofrecen sin cargo alguno. 

¿Preguntas? 

Por favor comuníquese con Deb Kamperman – Supervisora del Servicio de Comida del Distrito 

Correo Electrónico: dkamperman@d15.us  Teléfono: 630-260-6168  

http://www.mymealtime.com/

