
 
 

Comidas Escolares / Información Sobre la Solicitud de Comidas Escolares 
 

Le enorgullece al personal de Santa Rosa City Schools participar en los Programas de Desayunos y Almuerzos 
Escolares Nacionales, proveyendo comidas nutritivas a nuestros alumnos. Estos son programas federales, pues su 
hijo puede ser elegible para comidas gratis o a precio reducido. Este proceso se mantiene confidencial y no se 
proveerá ninguna información a otras personas. 
 
Debido al nuevo sistema de financiación de las escuelas, el distrito SRCS está requiriendo que todas las familias 
rellenen la solicitud. La falta de entregar una solicitud pueda resultar en una reducción de la cantidad de fondos que el 
distrito recibe del estado. Si este formulario no aplica a su familia, favor de escribir “No Aplica” sobre el formulario, 
firmarlo y entregarlo a la escuela.    
 
Además, si usted recibe vales de comida, beneficios del programa “California Work Opportunity and Responsibility to 
Kids” (CalWorks), beneficios del programa para Repartir Comida en las Reservas Indias (FDPIR), o está clasificada 
como una familia de bajos ingresos conforme a la definición del gobierno federal, su hijo podrá recibir las comidas 
escolares gratis. Le animamos a solicitar: solamente es necesario rellenar una solicitud breve. El acto de rellenar una 
solicitud beneficia al niño y al distrito escolar, aún si usted no cree que su hijo sea elegible y aún si usted no tiene 
ninguna intención de participar en el programa de comidas escolares.  

Las solicitudes están disponibles en la oficina y la cafetería de la escuela de su hijo y en la oficina de Servicios de 
Alimentación para los Niños, que se ubica en 211 Ridgway Ave Santa Rosa, CA 95401. Por favor tome nota: Si usted 
está rellenado una solicitud por escrito, se debe completar la solicitud usando el formulario original para que su 
solicitud pueda ser procesada. No se aceptan copias ni transmisiones por fax.   
 
Hay copias de la solicitud disponibles en el Internet. Para rellenar la solicitud en el Internet, navegue, por favor a 
nuestro sitio web: www.srcs.k12.ca.us   Oprima la pestaña que se llama “District”  y entonces oprima sobre la pestaña 
que se llama “Child Nutrition Services”.   
 
Al recibir su solicitud mandaremos una carta a su casa dentro de diez días laborales para informarle sobre el 
resultado de la solicitud. A continuación, hay una lista de varias maneras de pagar por comidas escolares.  

 Maneras de Pagar por las Comidas Escolares 

 Dinero en efectivo: Si usted manda algún dinero en efectivo con su hijo, póngalo, por favor, en un sobre sellado y escriba 

el nombre, grado y número del aula de su hijo sobre el exterior del sobre. Se deposita el dinero en efectivo en la cuenta de 

su hijo el mismo día que se lo recibe. 

 Cheque Personal: Si usted manda un cheque con su hijo, póngalo, por favor, en un sobre sellado y escriba el nombre, 

grado y número del aula de su hijo sobre el exterior del sobre. Se depositan los cheques en la cuenta de su hijo el mismo 

día que se lo recibe. 

 

Política Sobre Cheques Personales 

 Haga los cheques pagaderos a “SRCS Child Nutrition”.  

 Use un cheque que ya tiene su dirección postal pre-impresa. 

 Escriba el número de teléfono de su trabajo y su casa en la esquina superior izquierda del cheque. 

 Escriba el nombre completo del niño y el número del aula en una esquina o en el área para escribir memos. 

http://www.srcs.k12.ca.us/


Pagos por Medio del Internet 

 

Los pagos en línea son una manera sencilla y segura de pagar las facturas relacionadas con la cuenta de su hijo a 
cualquier hora, cuando le sea conveniente.  Las cuentas pre-pagadas ayudan a acelerar las líneas en las cafeterías y 
les permiten a los niños tener más tiempo para comer, relajar y jugar. Además, le da la tranquilidad de no deber 
buscar dinero para cada día escolar o preocuparse por la posibilidad que el dinero sea perdido, robado o usado por 
otras cosas aparte del almuerzo. 

Online 
 

 En Santa Rosa City Schools usamos un servicio que se llama myschoolbucks.com que está disponible 24 
horas por día, 7 días por semana. Este servicio le permite hacer pagos a la cuenta de su hijo usando una 
tarjeta Visa, MasterCard, Débito, o Discover. Ofrece servicios adicionales que le permite recibir correos 
electrónicos cuando el saldo de su hijo está bajo o iniciar pagos automáticos. Los depósitos que se hace por 
medio de myschoolbucks pueden requerir hasta (3) días escolares para procesarse. 

 

Para inscribirse en myschoolbucks.com 

 
 Navegar a  myschoolbucks.com y oprima "Sign up today" para crear una cuenta. 

 Crear un usuario y una contraseña y proveer alguna información de contacto. 

 Conectar sus hijos con su cuenta. 

 Hacer un page o iniciar pagos automáticos relacionados con un saldo bajo. 

 Por favor tome nota: hay una tarifa de $1.95 por cada transacción. 

 
El padre de familia o tutor debe saber el número de identificación de Santa Rosa City Schools por cada niño para 
poder abrir una nueva cuenta. Si usted tiene alguna pregunta llame a MySchoolBucks al 1-855-832-5226 

Hay algunos detalles adicionales sobre los prepagos que están publicados en el sitio web de Santa Rosa City 
Schools:www.srcs.k12.ca.us. En la página web, navegue a “Departments” y en el margen izquierdo, oprima “Child 
Nutrition Services”. En la página de CNS oprima “Pre-Payment Options” y entonces oprima “Online 
Payments/MySchoolBucks Instructions” para más información.   

Si un niño ha estado en otro distrito escolar el padre deberá pedir que se devuelva el dinero restante en su cuenta.  
No se puede transferir los fondos entre una cuenta asignada a otro distrito escolar y Santa Rosa City Schools vía 
www.myschoolbucks.com   Al sacar el dinero, el padre puede desactivar la cuenta anterior y abrir una nueva cuenta 
para Santa Rosa City Schools.   

 

Por favor llame a la oficina de Servicios de Alimentación para los Niños (“Child Nutrition Services”) 
al 528-5359 para cualquier otra ayuda. 
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