
 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE NUTRICIÓN INFANTIL DEL CONDADO DE LEE 

Desde 3 Agosto, 2020 
 

¡Bienvenido al nuevo año escolar 2020-2021!  La escuela comenzará virtualmente este año por 
lo menos unas semanas.  A partir del 3 de agosto de 2020, esta es la información que necesitará 
para recibir comidas para su hijo durante estas primeras semanas de escuela.  Tenga en cuenta 
que esto podría cambiar.  Si lo hace, recibirá una carta nueva y actualizada en ese momento. 
En este momento, las comidas se cobrarán de la misma manera que están en un día escolar 
regular.  Por favor, vea la siguiente tabla. Dependiendo del estado de su hijo, la tabla muestra lo 
que se debe semanalmente. 

Cualificaciones  Desayuno  (Diario) Almuerzo (Diario) Total para la Semana 

Gratis  (Todos los 
estudiantes ) 

$0.00 $0.00 $0.00 

Reducido  (todo los 
estudiantes) 

$0.30 $0.40 $3.50 

Pagado (Pre-K – 6th) $1.50 $2.00 $17.50 

Pagado (7th-12th) $1.50 $2.40 $19.50 

 
La solicitud de almuerzo gratuita y reducida de su hijo solo es buena para ese año escolar y para 
los primeros días de este año escolar, hasta el 11 de septiembre de 2020.  Debe enviar una 
nueva solicitud antes del 11 de septiembre de 2020.  Puede llenar esto en línea yendo a nuestro 
sitio web o la escuela puede enviarle un formulario en papel, si es necesario. Si no envía una 
nueva solicitud que es aprobada por la escuela o no se le ha notificado que su hijo es elegible 
para comidas gratuitas o reducidas antes del 11 de septiembre de 2020, a su hijo se le cobrará 
el precio completo de las comidas. 
 
Por favor, intente utilizar la cuenta de su Paypam si es posible para que no estemos manejando 
dinero más de lo necesario.  Si decide no usar Paypam, por favor tenga la cantidad correcta 
cuando pase por la línea.  Si escribe un cheque, asegúrese de que tiene una dirección física (sin 
casillas de correos) y un número de teléfono en el cheque.  No se aceptarán cheques de inicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Para recibir la caja para su hijo, usted tendrá que hacer lo siguiente: 

• El niño debe estar en el vehículo (no tiene que estar con sus padres) 

• El niño debe tener su número de almuerzo y/o tarjeta de almuerzo  
Solo puede recibir una caja de la escuela a la que asiste cada niño 
 

o Ejemplo: tienes 2 hijos uno en Beulah Elementary y otro en Beulah High. 
Usted tendrá que ir a ambas escuelas para recibir una caja para cada 
niño. 
 

• Usted conducirá a través de la zona de la línea de coche que se establecerá 
 

o En la primera parada, usted mostrará su tarjeta de almuerzo al empleado 
de guardia y pagará si es necesario (por favor tenga cheques / efectivo 
listo). 

o En la segunda parada, abrirás tu baúl y pondremos la comida en el 
maletero por ti. 
 

o Por favor, no salga de su vehículo en ningún momento mientras esté en 
la línea.  

 
Las cajas se darán y repetirán todos los lunes a partir del 17 de agosto de 2020 hasta que 
comiéncenos nuestra próxima fase de reapertura.  Cada caja incluye 5 desayunos y 5 
almuerzos.  Usted debe tomar y pagar por toda la caja cada semana. 
 

• Los horarios para recoger las cajas son los siguientes: 
o Pre-K – 8th grade  8:00am – 10:00am CST 
o 9th grade – 12th grade   10:00am – 12:00am CST 

 
Gracias de antemano por su cooperación mientras nos esforzamos por alimentar a sus hijos 
durante este difícil momento.  Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el gerente de 
su sala de almuerzo escolar.  ¡Deseándoles a todo un gran año escolar! 
Gracias, 
 

Krystal Patterson 
Krystal Patterson 
Director of Child Nutrition 
 
 


