
SY23-Parent Welcome Letter ES - Spanish  
Estimados padres de familia o tutores: 

En nombre del personal del Programa de Nutrición Escolar de nuestra escuela queremos darles la bienvenida. Diariamente tenemos un personal 
dedicado a trabajar arduamente para garantizar que a los estudiantes se les ofrezca en el menú una variedad de selecciones apetecibles, que cumplan 
con las normas federales de nutrición y que exhorten a nuestros estudiantes a desarrollar hábitos alimenticios saludables de por vida.  

Quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir la siguiente información importante: 

• Precios de las comidas: El desayuno tiene un costo de $1.50 y el almuerzo de $2.25 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 gratis reciben tanto el desayuno como el almuerzo gratis.

• Prepagos: Nuestro programa es autosuficiente y la salud financiera de nuestro programa depende de que los padres mantengan las cuentas
al día. Exhortamos a los padres a que paguen por adelantado para garantizar que la cuenta de sus niños siempre tenga fondos para cubrir
las comidas. Por lo general, los padres hacen el pago adelantado ya sea por semana, mes o todo el año.

A continuación, encontrarán la cantidad a pagar por adelantado para el desayuno (D), el almuerzo (A), o para ambos el desayuno y almuerzo
(D/A) de los estudiantes que pagan el precio completo y los que pagan un precio reducido:

Escuela Primaria D/Precio 
completo 

D/Precio 
reducido 

A/Precio 
completo 

A/Precio 
reducido 

A/D Precio 
completo 

A/D Precio 
reducido 

Costo semanal $7.50 $1.50 $11.25 $2.00 $18.75 $3.50 

Costo mensual $30.00 $6.00 $45.00 $8.00 $75.00 $14.00 

Costo anual $270.00 $54.00 $405.00 $72.00 $675.00 $126.00 

Por favor recuerden que las cantidades anteriores solamente cubren el costo de una comida. Si su niño decide comprar comidas extras, 
esta cantidad no va a cubrir todas las comidas. Por favor usen el sitio  http://mypaymentsplus.com para hacer el pago directamente 
a la cuenta de su niño usando el internet. Es gratis y pueden usar como forma de pago una tarjeta de crédito o su cuenta bancaria. 

• El sitio web del programa de nutrición escolar es: http://gcpsk12.org/domain/13243

• Envío de prepagos: Cuando envíen un prepago, por favor incluyan toda la información completa para asignar el pago a la cuenta
correctamente. Si envían un cheque, escriban el nombre completo del niño y número de estudiante en el área de “memo” del cheque. Si
envían dinero en efectivo, coloquen el dinero en efectivo en un sobre cerrado y escriban en el frente del sobre el nombre completo del niño, el
número del estudiante y la cantidad de dinero enviado. Si tienen más de un niño en nuestra escuela y su pago debe ser acreditado a más de
una cuenta, por favor incluyan la información anterior para cada estudiante.

• Las comidas gratis o a precio reducido: El formulario para solicitar las comidas gratis o a precio reducido está disponibles en el período de
matrícula y en cualquier momento durante el año escolar. También pueden llenar la solicitud en línea en la siguiente página web:
http://gwinnett.schoollunchapp.com. El sistema escolar utiliza una solicitud por familia para recibir los beneficios de las comidas gratis o a
precio reducido, así que por favor asegúrense de que todos los estudiantes de su hogar estén incluidos en la misma solicitud. Las solicitudes
se procesan por la oficina central. Para verificar el estatus de solicitud, entren a la siguiente página web:
http://gwinnett.schoollunchstatus.com . Permitan que pasen 10 días para procesarla. Para agilizar el procesamiento de su solicitud, es
muy importante que suministre toda la información que se requiere. Las regulaciones federales nos exigen verificar un grupo de solicitudes.
Si su solicitud es seleccionada para ser verificada, se les notificará.

• Necesidades especiales: Con mucho gusto hacemos ajustes en las comidas que se sirven a los estudiantes que tienen necesidades
médicas especiales. Para hacer las acomodaciones, necesitamos una declaración del médico del niño que identifique la condición
médica y explique los ajustes que se deben realizar.

• Si la escuela de su niño lo permite, por favor consideren en acompañar a su niño en la cafetería durante el almuerzo. Creemos que si
ven la calidad y variedad de opciones saludables que ofrecemos, apreciarán el valor y ahorro de tiempo que ofrecen las comidas
escolares. Esperamos verlo pronto en nuestra cafetería.

Atentamente, 

 Gerente del Programa de Nutrición Escolar 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

http://mypaymentsplus.com/
http://gcpsk12.org/domain/13243

