
Dear Parents, 
 
Welcome to Bethesda Elementary School Cafeteria.  We are so excited to see your students and will do our best to make sure they are well taken 
care of.  School lunch cost $2.25, reduced lunch cost $.40.  They will receive 1 entrée, 1 fruit, 2 vegetables and milk is optional.  Students are 
expected to pay daily the amount owed for lunch using cash, check or on-line payment at www.mealpayplus.com.  When you send in cash 
or check with your student they will give it to the teacher in the morning.  Please make sure you put the first and last name of your student on the 
envelope and mark Lunch money.  The cafeteria will come by to pick the money up and deposit it into your students account. I suggest setting up a 
mealpayplus account on line.  It will allow you to deposit money on-line and monitor the account.  The on-line account can be set up to email you 
when the student’s funds are getting low.  All you need to set up the account is your students ID number.   
 
If you would like to fill out an application for free and reduced lunch you may go on the Bethesda website under cafeteria and there is a link 
to the free and reduced application.  The application will take about 5 minutes to fill out and you will have the results in 24 hours.  You will need 
the student Id numbers for each student in a Gwinnett County School.  You only have to fill out ONE application per family per year. 
 
School breakfast is provided each day at 7:30 a.m. School breakfast cost $1.50, reduced breakfast cost $.30.  They will receive 1 entrée, 2 fruits and 
milk is optional.  I was able to secure a grant from Walmart to fund a breakfast club.  Which encourages students to eat a healthy breakfast each day 
at school and a chance to win prizes for participating?  The students are automatically entered in a drawing each time they eat breakfast at school.   
 
Students are allowed to accumulate a maximum of 2 charges at one time.  If a student comes to lunch without money after the 2nd charge, 
the student will be given a cheese sandwich along with milk until the charge is paid.  Parents will be informed in writing and/or with a phone 
call of the student’s current payment status and the need for immediate payment.  Please ensure that your student has the proper funds so he/she 
can enjoy a nutritious meal. 
 
Full Price Lunch & Breakfast Cost Breakdown 

 
# of Days Lunch Breakfast Lunch & Breakfast 

 
   $         2.25   $       1.50   $              3.75  

August 16  $      36.00   $     24.00   $            60.00  

September 21  $      47.25   $     31.50   $            78.75  

October 21  $      47.25   $     31.50   $            78.75  

November 16  $      36.00   $     24.00   $            60.00  

December 14  $      31.50   $     21.00   $            52.50  

January 17  $      38.25   $     25.50   $            63.75  

February 20  $      45.00   $     30.00   $            75.00  

March 22  $      49.50   $     33.00   $            82.50  

April 15  $      33.75   $     22.50   $            56.25  

May 18  $      40.50   $     27.00   $            67.50  

Annual Total 180  $    405.00   $  270.00   $         675.00  
Reduce Price Lunch & Breakfast Cost Breakdown: 

 
# of Days Lunch Breakfast Lunch & Breakfast 

 
   $         .40   $      .30   $               .70 

August 16  $      6.40   $     4.80   $            11.20  

September 21  $      8.40   $     6.30   $            14.70  

October 21  $      8.40   $     6.30   $            14.70  

November 16  $      6.40   $     4.80   $            11.20  

December 14  $      5.60   $     4.20   $            9.80  

January 17  $      6.80   $     5.10   $            11.90  

February 20  $      8.00   $     6.00   $            14.00  

March 22  $      8.80   $     6.60   $            15.40  

April 15  $      6.00   $     4.50   $            10.50  

May 18  $      7.20   $     5.40   $            12.60  

Annual Total 180        $    72.00        $  54.00         $         126.00 
 
Thank you, 
Betty Jo Conley, Manager 
 
 
 

http://www.mealpayplus.com/


Queridos Padres, 
 
Bienvenidos a la cafetería de la Escuela Primaria Bethesda. Estamos muy emocionados de ver a sus estudiantes y haremos nuestro mejor esfuerzo 
para asegurarnos de que están bien cuidados. El almuerzo escolar cuesta  $2.25, el almuerzo reducido cuesta $0.40. Ellos recibirán un plato fuerte, 
una fruta, verduras y la leche 2 es opcional. Los estudiantes deben pagar todos los días la cantidad adeudada para el almuerzo con dinero 
en efectivo, cheque o pago en línea en www.mealpayplus.com.  Cuando usted envíe efectivo o cheque con su hijo/a, él/ella  se lo dará a la 
maestra en la mañana. Por favor, asegúrese de escribir el nombre y apellido de su hijo en el sobre y también de escribir en el sobre “Dinero para el 
Almuerzo”. La cafetería vendrá a recoger el dinero y lo depositara en la cuenta de su hijo/a. Le sugiero que creen una cuenta de MealpayPlus en 
línea. Se le permitirá depositar dinero en línea y supervisar la cuenta. La cuenta en línea puede ser configurada para que se le envié un correo 
electrónico cuando los fondos de su hijo(s) se están agotando. Todo lo que necesita para configurar la cuenta es el número estudiantil de su hijo/a. 
 
Si desea llenar una solicitud para el almuerzo gratis y/o a precio reducido puede ir al sitio web de Bethesda y busque bajo cafetería y hay un 
enlace a la aplicación de almuerzo gratis y/o reducido. La aplicación tomara 5 minutos para llenar y usted tendrá los resultados en 24 horas. 
Usted necesitará el número estudiantil de cada uno de sus hijos que asista a una escuela del Condado de Gwinnett. Usted sólo tiene que llenar 
UNA solicitud por familia por año. 
 
El desayuno escolar se ofrece todos los días a las 7:30 am. El desayuno escolar cuesta $1.50, el desayuno reducido cuesta $0.30. Los estudiantes 
recibirán 1 entrada, 2 frutas y la leche es opcional. Yo pude conseguir una beca de Walmart para financiar un club de desayuno. ¿Qué motiva a los 
estudiantes a comer un desayuno saludable cada día en la escuela y la oportunidad de ganar premios por participar? Los estudiantes 
automáticamente entran en un sorteo cada vez que comen desayuno en la escuela. 
 
Los estudiantes pueden acumular un máximo de 2 cargos de comida. Si un estudiante viene a almorzar sin dinero después del segundo 
cargo, al estudiante se le dará un sándwich de queso con una leche hasta que se pague el cargo. Los padres serán informados por escrito y / 
o con una llamada telefónica sobre el estado del pago actual del estudiante y la necesidad del pago inmediato. Por favor, asegúrese de que su 
hijo/a tenga los fondos adecuados para que él / ella pueda disfrutar de una comida nutritiva. 
 
Desglose de Costos para el Almuerzo y Desayuno: 

 
# of Días Almuerzo Desayuno Almuerzo & Desayuno 

 
   $         2.25   $       1.50   $              3.75  

Agosto 16  $      36.00   $     24.00   $            60.00  

Septiembre 21  $      47.25   $     31.50   $            78.75  

Octubre 21  $      47.25   $     31.50   $            78.75  

Noviembre 16  $      36.00   $     24.00   $            60.00  

Diciembre 14  $      31.50   $     21.00   $            52.50  

Enero 17  $      38.25   $     25.50   $            63.75  

Febrero 20  $      45.00   $     30.00   $            75.00  

Marzo 22  $      49.50   $     33.00   $            82.50  

Abril 15  $      33.75   $     22.50   $            56.25  

Mayo 18  $      40.50   $     27.00   $            67.50  

Total Anual 180  $    405.00   $  270.00   $         675.00  
Desglose de Costos del Almuerzo & Desayuno Reducido: 

 
# of Días Almuerzo Desayuno Almuerzo & Desayuno 

 
   $         .40   $      .30   $               .70 

Agosto 16  $      6.40   $     4.80   $            11.20  

Septiembre 21  $      8.40   $     6.30   $            14.70  

Octubre 21  $      8.40   $     6.30   $            14.70  

Noviembre 16  $      6.40   $     4.80   $            11.20  

Diciembre 14  $      5.60   $     4.20   $            9.80  

Enero 17  $      6.80   $     5.10   $            11.90  

Febrero 20  $      8.00   $     6.00   $            14.00  

Marzo 22  $      8.80   $     6.60   $            15.40  

Abril 15  $      6.00   $     4.50   $            10.50  

Mayo 18  $      7.20   $     5.40   $            12.60  

Total Anual 180        $    72.00        $  54.00         $         126.00 
Gracias, 
Betty Jo Conley, Gerente 

http://www.mealpayplus.com/

