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Estimados Padres/Guardián:
Los niños necesitan comida sana para aprender. Douglas County School District ofrece alimentación sana
todos los días. El desayuno cuesta $1.50; el almuerzo cuesta $2.75 en las escuelas Primarias, $2.85 en
las escuelas Medias, y $3.10 en las escuelas High School.
Sus niños podrian calificar para recibir comida gratuita o de precio reducido. El precio reducido es $.30
para el desayuno y $.40 para el almuerzo. Botanas o alimentos a la carta están disponibles a la venta en
todas las escuelas. Los horarios de disponibilidad y los precios varían.
Es la póliza del Distrito Escolar del Condado de Douglas de no cobrar con tarjetas (alimentos o botanas).
Sin embargo no dejaremos que ningún niño pase hambre. Si algún alumno llega a la escuela sin almuerzo
de casa, sin dinero para comprar uno y no puede comunicarse con sus padres, se le ofrecerá un almuerzo
"todo lo que pueda comer" que consistirá de frutas y verduras del día sin ningún costo.
Para su convencía usted podrá pre-pagar por las comidas o botanas a cualquier hora y por cualquier
cantidad que guste. Puede restringir sus pagos para desayunos y almuerzos solamente, o puede hacer un
pago a la cuenta general de su hijo/a donde se puede comprar desayunos, almuerzos o botanas. También,
usted puede elegir una nota indicando que su alumno “no puede tener botanas.” Si le gustaría pre- pagar
por las comidas de su hijo/a tenemos varias opciones disponibles. Aunque su hijo/a puede pagarle al
cajero por sus comidas preferimos que se paguen en anticipo. De este modo su hijo no es responsable de
manejar el dinero a diario. También podríamos ayudar mas rápido a los niños sin tener que colectar dinero
durante el periodo de la comida. Una opción de pago es pagar por internet en Infinite Campus, vaya a:
https://douglasnv.infinitecampus.org/campus/portal/douglas.jsp Aunque este servicios unos pequeños
honorarios por transacción, usted disfrute probablemente de la facilidad y la conveniencia. Este también
permite que usted vea el saldo de la cuenta de su niño y la historia adquisitiva en línea en cualquier
momento. Usted puede decidir hasta recibir notificaciones de correo electrónico en saldos bajos.
Ile animamos a ir lo comprueban!
El proceso de aplicación de comida puede tomar hasta 10 días después de que su aplicación ha sido
presentada. Durante este tiempo, se requerirá que usted provea dinero de almuerzo o un almuerzo
de la casa. Abajo son algunas preguntas comunes y respuestas para ayudar en el proceso de determinar
eligiblity de su niño.
Si tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame al DCSD School Nutrition Program office at 782-7613.
Atentamente,

School Nutrition Program of Douglas County School District

