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Bienvenidos al año escolar 2019-20!
Servicios de Nutrición Infantil se complace en Proporcionar desayuno y almuerzo cada día
escolar a todos los estudiantes; asegurando que los estudiantes estén alimentados y listos para
aprender. Ofrecemos comidas nutritivas que cumplen o exceden las pautas de nutrición estatal
o federal. Se requiere que los estudiantes usen su número de identificación de estudiante para
el desayudo y el almuerzo, así mismo tomar ½ taza de fruta y / o verduras para acompañar su
alimento principal.
Este paquete incluye:
• Solicitud de comida para comidas gratis o a precio reducido
• Información de pagos por adelantado
Precios de comida:
• EL DESAYUNO ES GRATIS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES ESTE AÑO
• Escuelas primarias K-8, el costo de almuerzo es de $2.75
• Escuelas secundarias y preparatorias, el costo de almuerzo es de $3.25
La póliza de cobro de comida del distrito es la siguiente. Ha sido aprobado por el departamento
de educación de California y está en línea con la ley.
• Los estudiantes pueden cobrar comidas negativamente (desayuno y/o almuerzo) que no
excedan $14.00 dólares. No se proporcionan comidas alternativas o de emergencia
cuando se alcance el limite.
• Los bocadillos o productos a la carta no podrán ser cargados.
• Los estudiantes de primaria y de K-8 serán enviados a la oficina antes del almuerzo
cuando se alcance el límite.
• Los Padres/tutores continuarán recibiendo llamadas dos veces por semana, siempre que
tengan un saldo negativo en la cuenta de comidas.
Visite nuestra página web en www.fsusd.org/ChildNutrition para más información.
Si usted tiene alguna pregunta sobre nuestro programa o cualquiera de nuestro servicios, por
favor llame al (707) 399-5011. Nuestra oficina está localizada en el tercer piso en 2490 Hilborn
Road, Fairfield.
Gracias,
Brianna Armstrong
Director, Child Nutrition Services
Esta institución es un proveedor de oportunidades iguales.

