Estimado padre, madre o tutor,
Mientras nos preparamos para el año escolar 19-20, el Programa de Nutrición
Escolar del Condado de Gwinnett, quisiera agradecer el apoyo y la oportunidad de
proporcionar comidas a sus estudiantes. Tenemos más de 1,500 profesionales de
nutrición escolar que se esmeran en suministrar desayunos y almuerzos saludable y
nutritivos, además de comidas para todos los alumnos de las Escuelas Públicas del
Condado de Gwinnett.
El Programa de Nutrición Escolar del Condado de Gwinnett se complace en
presentar un nuevo programa de desayuno escolar.
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El Programa de Nutrición Escolar del Condado de Gwinnett decidió ofrecer un
desayuno universal en las escuelas intermedias secundarias y de bachillerato,
designadas con el Título 1 de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS,
por sus siglas en inglés) a partir del 5 de agosto de 2019. Para el año escolar 19-20,
la escuela que le corresponde ha sido designada con el Título 1 por GCPS y, por lo
tanto, ahora será elegible para ofrecer el desayuno universal, lo que significa que
todos los estudiantes recibirán su desayuno sin costo alguno.
Sin embargo, no habrá cambios en el programa de almuerzos en la escuela. Todos los
estudiantes deberán pagar el almuerzo según su condición de elegibilidad actual. Los
precios del almuerzo para el año escolar 19-20 son:
Gratuitos
Precio reducido
Precio completo
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LA MISIÓN DE LAS ESCUELAS
PÚBLICAS DEL CONDADO DE
GWINNETT
es la búsqueda de la
excelencia en el conocimiento,
las habilidades y el
comportamiento académico
de cada alumno que se
traduce en una mejora
basada en los estándares
locales, nacionales y de clase
mundial.
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La política de las Escuelas Públicas del
Condado de Gwinnett no permite la
discriminación por motivos de raza, género,
religión, nacionalidad de origen, edad o
discapacidad en la práctica laboral, los
programas educativos o en cualquier otra
actividad, servicio o programa.

Sin cargo
$.40 centavos
$2.50

Visite https://www.mypaymentsplus.com/welcome para agregar fondos a la cuenta
de su hijo como lo ha hecho con anterioridad. Tenga en cuenta que pueden pasar
hasta 24 horas para que los fondos aparezcan en el sistema de su plantel escolar.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Oficina Central de SNP al (678) 3016246 o por correo electrónico a SNP_Customer_Service@gwinnett.k12.ga.us.
Gracias por su continuo apoyo y comprensión mientras hacemos esta transición
para el año escolar 19-20.
Atentamente,

Ken Yant
Director Ejecutivo del Programa de Nutrición Escolar
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