
 
2019-2020 Programa de Servicios Alimenticios de Desayuno y Almuerzo  
Desayuno estudiantil reducido  $0.00                 
 Desayuno estudiantil pagado  $1.40 
Almuerzo estudiantil reducido  $0.40                  
Almuerzo K-6º estudiantil pagado  $2.85 

 Leche    $0.50  
 Desayuno de adulto     $2.50                  
 Almuerzo de adulto    $4.00 
 
En la Escuela James McGee tenemos disponible un desayuno para su hijo.  El desayuno está disponible en la 
cafetería de las 8:40 a.m. a las 9:00 a. m.  Si su hijo es elegible para el almuerzo gratuito o a precio reducido, 
él/ella también puede recibir el desayuno gratuito o a precio reducido.  Usted recibirá un formulario para 
solicitar el programa de alimentos gratuitos o de precio reducido.  Si usted piensa que puede ser elegible, llene el 
formulario y devuélvalo a la escuela. Los formularios estarán disponibles en la oficina de la escuela durante todo 
el año. Los Servicios de Nutrición permiten que los estudiantes cobren 3 desayunos y 3 almuerzos y que deban 
hasta $10.80. Ellos proporcionarán un sándwich de queso para los estudiantes que tienen un saldo negativo de 
$10.80. El cajero dará una nota de saldo negativo a cada niño que deba dinero y cuando el saldo de la cuenta esté 
bajo. 
 
Si usted desea pagar su cuenta semanal o mensualmente, por favor envié su cheque o dinero dentro de un sobre 
con el NOMBRE DE SU HIJO, EL NÚMERO DEL SALÓN DE CLASE Y LA CANTIDAD DE DINERO. Su hijo 
puede entregarlo a la Cajera de Servicios Alimenticios en la cafetería. (Los menús mensuales serán enviados a 
casa). 
 

 Meriendas/Golosinas para los Cumpleaños/Fiestas en el Aula 
 

Debido al gran número de estudiantes con alergias severas y restricciones dietéticas, se ha decidido que sólo 
artículos no alimenticios deben ser traídos a la escuela para compartir en los cumpleaños de los estudiantes. Los 
artículos sugeridos para traer pueden ser lápices, borradores, marcadores de libros o comprar un libro para el 
aula o la biblioteca en nombre de su hijo.  Por favor haga arreglos con el maestro de su hijo. Usted también 
puede decidir no traer nada para compartir. Esta política está vigente para la seguridad de todos los estudiantes. 
Gracias por su cooperación con la implementación de esta política. Esto ayudará a garantizar un ambiente de 
aprendizaje seguro para todos los estudiantes. 
 

Entrega para los Estudiantes 
Por favor no envíen o traigan globos, peluches, dulces o flores a la oficina para los estudiantes. Es muy 
disruptivo llevar estos artículos a los salones. Estos también pueden ser un riesgo para la seguridad en 
el transporte escolar, por lo que no se permitirán en el transporte escolar (por ejemplo, no se 
permiten globos en el transporte escolar). 


