
Parent Welcome Letter MS-SY18 Spanish 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 
 

Estimados Padres o Tutores: 
 
Con la presente les damos la bienvenida en nombre del personal del Programa de Nutrición Escolar.  Nuestro personal se dedica al 
bienestar de nuestros niños y se esfuerza cada día para que los estudiantes disfruten de una selección de alimentos variados, que 
llenen los requisitos de nutrición establecidos por el Gobierno Federal, y alentar a nuestros estudiantes al desarrollo de hábitos 
alimenticios que deben seguir practicando por el resto de la vida. 
 
 Me gustaría  aprovechar esta oportunidad para compartir la siguiente información importante: 
 

• Los precios de las comidas: El desayuno tiene un costo de $1.25 y el almuerzo de $2.50 al día al día para estudiantes 
que pagan el precio completo.  Los estudiantes que califican para recibir comidas a precio reducido pagan 0.30 centavos por 
el desayuno y 0.40 centavos por el almuerzo.  Los estudiantes que califican para recibir comidas gratuitas recibir el desayuno 
y el almuerzo  completamente gratis. 

• PRE-pagos: Nuestro programa es autosuficiente y no recibe dinero de los impuestos locales. La salud financiera de nuestro 
programa depende de los padres de mantener  las cuentas al día. Animamos a los padres de pagar por adelantado, para 
asegurase que la cuenta de su hijos siempre tenga fondos para cubrir las comidas. Por lo general, los padres hacen prepago 
mediante la semana, mes o durante todo el año. A continuación encontrará la cantidad a pagar por adelantado que se 
requiere para el desayuno (D), el almuerzo (A), o para ambos: el desayuno y almuerzo (D/A) durante el año escolar para 
estudiantes que pagan el precio completo y para los que pagan un precio reducido: 

•  
Escuela de  
Secundaria 

D/Precio 
Completo 

D/Precio 
Rebajado 

A/Precio 
Completo 

A/Precio 
Rebajado 

D/A Precio 
Completo 

D/A Precio 
Rebajado 

Costo por Semana $7.50 $1.50 $12.50 $2.00 $20.00 $3.50 
Costo Mensual $30.00 $6.00 $50.00 $8.00 $80.00 $14.00 
Costo Anual $270.00 $54.00 $450.00 $72.00 $720.00 $126.00 

 
Por favor recuerde que las cantidades anteriores solamente cubren el costo de una comida.  Si su niño decide campara 
comida extras en el  desayuno o almuerzo, los fondos de pagos por adelantado no van a poder cubrir todas las comidas del 
año.  Si desean, nos pueden avisar que la cuenta de su niño se debe usar solo para comidas, y pondremos un alerta en el 
sistema *puede escribir una nota en inglés que diga (“my child’s account should be used for meals only”). 
 

• MyPaymentsPlus.com: Hacer el pago directamente a la cuenta de su niño usando el Internet. 
Nuestro Sitio Web es:  www.gwinnett.k12.ga.us/gcsnp.nsf 

• Envío de PRE-pagos: Al enviar un pre-pagos, por favor, incluya toda la información completa para asignar el pago a la 
cuenta correctamente. Si envía un cheque, escriba el nombre completo del niño y número de estudiante en el área de “Memo”  
del cheque. Si usted envíe dinero en efectivo, coloque el dinero en efectivo en un sobre cerrado y escriba el nombre completo 
del niño, número de estudiante y la cantidad de dinero enviado en el frente del sobre. Si usted tiene más de un niño en 
nuestra escuela y su pago debe ser acreditado a más de una cuenta, por favor incluya la información anterior para cada 
estudiante. 

• Las comidas gratis o precio reducido: El Formulario para solicitar las comidas gratis o precios reducidos están disponibles 
en el período de matricula y en cualquier momento durante el año escolar poniéndose en contacto con la oficina. Usted 
también pueden solicitar en línea en la siguiente página web: http://gwinnett.schoollunchapp.com.  El sistema escolar 
utiliza una solicitud por familia para el programa de nutrición, así que por favor asegúrese de que todos los estudiantes de su 
hogar que asisten a la escuela estén incluidos en la misma solicitud. Las solicitudes se procesan por la oficina central. Para 
verificar el estatus de solicitud, vaya al internet en la siguiente página del sitio web: http://gwinnett.schoollunchstatus.com 
Permitir 10 días de procesamiento. Para agilizar el procedimiento de su solicitud, es muy importante que proporcione toda la 
información requerida. Las regulaciones federales requieren verificar un porcentaje  cada año de varias solicitudes escogidas 
al azar.  Si su solicitud es seleccionada, se le notificará. 

• Necesidades especiales: Con mucho gusto hacemos cambios en las comidas que se sirven a los estudiantes que tienen 
necesidades médicas especiales. Estamos encantados de hacer cualquier cambio, necesitamos una declaración del médico 
del estudiante para identificar el problema médico y explicar los cambios que deben realizar.  

 
Gracias por su apoyo al Programa de Nutrición Escolar.  
 
Atentamente, 
 
Gerente del Programa de Nutrición Escolar 
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