Noticias del Distrito Escolar 11 de Colorado Springs
Año Lectivo 2019-2020
Servicios de Alimentación & Nutrición
Nos complace brindar servicios de alimentación a un precio razonable, magnífico sabor, recién preparado,
seguro y nutritivo que ayudará a los estudiantes a dar lo mejor de sí mismos en sus clases. Las comidas que
servimos en las escuelas D11 no tienen colorantes, MSG, grasas trans, y edulcorantes artificiales. Todo
estudiante que compra su almuerzo en las escuelas D11 puede volver al bar de ensaladas sin cargos
adicionales.
Pago de Comidas en Línea – ¡ MÓVIL! ¡RÁPIDO! ¡CONVENIENTE! ¡AMIGABLE!
Invitamos a todos los padres a registrarse en myschoolbucks.com. Este sitio permite a los padres revisar las
historias de comidas y establecer notificaciones por correo electrónico, independientemente de la
participación de prepago. Los padres también pueden enviar cheques o pagos en efectivo a la escuela.
http://www.myschoolbucks.com
¡Desayuno Nutritivo: una Base del Aprendizaje!
Servimos diariamente una amplia variedad de desayunos caliente y fríos en 45 planteles seleccionados antes
de cada jornada escolar. Diferentes estudios han demostrado que los estudiantes que comienzan su día con
un buen desayuno tienen un mejor desempeño no sólo en sus actividades académicas sino también en sus
actividades deportivas.
El desayuno es GRATUITO para todos los estudiantes que califican a Desayuno gratuito o a precio reducido.
También servimos desayuno GRATUITO a todos los estudiantes en el salón después de que suene el último
timbre en los planteles seleccionados del Distrito Escolar 11. Visite nuestra página web para ver una lista
completa de estas escuelas. http://www.d11.org/FNS/Page/2037
Precios por Desayuno para Desayunos a Precio Regular

Precios por Almuerzo para Almuerzos a Precio Regular

$1.50 en primaria
$1.60 en secundaria

$2.65 en primaria
$2.80 para la escuela secundaria, $3.05 para
la escuela preparatoria
Nota especial sobre el servicio de almuerzo de CSSD11. ¡El almuerzo a precio reducido ahora es GRATIS solo
para los grados Pre Kínder a 12o grado en el Distrito 11! La Legislatura del Estado de Colorado aprobó leyes
en 2008 y 2019 que eliminaron el "precio reducido" para el almuerzo en los grados Pre kínder a 12o grado,
haciendo que este almuerzo sea gratis para los estudiantes que califican a "precio reducido" solo para los
grados Pre Kínder a 12o grado.
CSSD11 no permite cargos de comidas más allá de los 30 primeros días de clases. Se debe hacer devolución de
cualquier cargo acumulado durante ese tiempo. Después de los 30 primeros días, si los estudiantes tienen
fondos insuficientes para el servicio de comida, se les brindará una comida alternativa. Se enviarán los
comprobantes a casa con el estudiante informando a los padres de la comida alternativa servida junto con la
información de pago para comidas futuras.
Las Solicitudes de Comidas Gratuitas o a Precio Reducido ahora están disponibles en línea
Usted puede diligenciar la solicitud simple fácil y rápidamente en: https://www.MySchoolApps.com
Enlaces a Recursos Útiles de los Servicios de Alimentación & Nutrición del Distrito 11 para los Padres y el
Persona http://www.d11.org/ Page/2036
Esta es una institución que brinda oportunidades equitativas

