Noticias New-trition
AÑO

E SC O L AR

201 6 - 20 17

VINCULACIÓN DE NUTRICIÓN PARA EL
APRENDIZAJE POR VIDA

Información sobre el Pago
Pagos de Comidas — Inscríbase en línea a través de
www.mypaymentsplus.com en donde usted podrá hacer pagos a
las cuentas de comidas, recibir avisos de balances bajos y ver una
historia detallada de las compras. Usted también puede pagar
enviando efectivo o cheques a la escuela de su hijo(a). Hable con
al administrador de la cafetería si necesita mas información de
como monitorear la cuenta de su hijo(a).
Cargos—Cobb tiene una política de cobro LIMITADA. Si su
estudiante llega a la escuela sin dinero, se les permitirá cargar
hasta $6.75 en las escuelas primarias y $5.00 en las escuelas
intermedias. Los cobros no están permitidos para a la carta,
adultos o escuelas secundarias.
Precios a la Carta—Espere información adicional acerca de
precios específicos de productos el próximo año en la cafetería
de su escuela.
Aplicaciones de Comida Gratis y Reducidas—¿Sabia usted que sus
beneficios aprobados, son buenos para los desayunos y almuerzos en las
escuelas participantes? Las aplicaciones en línea estarán disponibles este
verano en Ingles y Español, en el http://mealapps.cobbk12.org. Las
aplicaciones en papel se mantendrán disponibles en los folder de los
estudiantes y en las cafeterías escolares. Por favor complete una sola
aplicación por familia, en línea O en papel.

Precios del Desayuno
Todos los Niveles

$1.25

Precio Reducido

$0.30

Adulto

$2.00

Precios del Almuerzo
Primaria

$2.25

Intermedia

$2.50

Secundaria

$2.50

Precio Reducido

$0.40

Empleados

$3.25

Invitados

$3.50

Información del Programa






Las comidas de la escuela, incluyendo el desayuno y almuerzo, ofrecen gran valor, nutrición y
conveniencia.
Servimos alimentos frescos y comidas locales.
Diariamente ofrecemos platos vegetarianos.
Llevamos a cabo promociones, incluyendo ofertas de Productos Cultivados en Georgia y Menú del Día
de Prueba.
Si su hijo(a) tiene alergias de comidas y requiere acomodaciones en las comidas escolares, visite nuestra
pagina web para mas información

Para Mas Información
Visite nuestra pagina web para informacion y para inscribirse para recibir los corroes electrónicos.
http://www.cobbk12.org/centraloffice/foodservices/

Esta institución ofrece oportunidades iguales.

