2019-2020 REGLAS PARA SOLICITUDES
Precio Reducido Desayuno - $.30 Precio Reducido Almuerzo -$.40
Nivel Elemental – Grado K – 4to
Nivel Intermedio – Grados 5to – 8vo
Desayuno - $1.00
Almuerzo - $2.55
Leche 8 oz - $.50

Desayuno $1.00
Almuerzo - $2.80
Leche 8oz - $.50

Escuela Superior – Grados 9no – 12mo
Desayuno - $1.00
Almuerzo - $3.05
Almuerzo Superior - $3.55
Leche 8oz - $.50

*****Por Favor Someter Sólo Una Solicitud Por Familia*****
LAS SOLICITUDES EN LINEA: Las solicitudes pueden ser llenadas ahora en línea visitando la página
https://www.schoollunchapp.com. Las instrucciones y otra información puede ser encontradas en el sitio web de
las Escuelas Públicas de Methuen en www.methuen.k12.ma.us. Bajo el título “Departments” (Departamentos),
seleccione “Food Services” (Servicios de Alimentos). Si usted presenta una solicitud en línea, no envié una
solicitud en papel. Usted será notificado por correo de la decisión.
Las solicitudes incorrectas o ilegibles serán enviadas a la casa con el estudiante. *Escriba con claridad. *Solo use
tinta azul o negra. Incluyen los apellidos y la escuela para cada estudiante en la parte 1. Si su hijo/a tiene dos
apellidos o un apellido compuesto poner ambos nombres en la solicitud. Debe utilizar el nombre completo del
niño, tal como aparece en el Certificado de Nacimiento, no apodos.
Si su(s) hijo(s) han estado recibiendo Almuerzos Gratis o Reducidos durante el pasado año escolar, usted DEBE
volver a llenar una solicitud antes del 11 de octubre de 2019. Si usted no presenta una solicitud nueva antes
del 11 de octubre, el estatus de su hijo/a será cambiado a “PAGAR”, Y su hijo(s) tendrá que pagar por el desayuno
y almuerzo. Cartas de notificación de aprobación de precio reducido o gratis será enviada directamente a la casa.
Si usted no recibe una carta de aprobación, no asuma su hijo es gratis. Usted debe esperar hasta que reciba la
carta de aprobación.
**Si usted recibe una carta del Departamento de Servicio de Alimentos durante el mes de julio o agosto de 2019
que dice que su hijo(s) ha sido Directamente Certificado para almuerzo gratis para el próximo año escolar, usted
no tiene que llenar una solicitud nueva. Sin embargo, si uno o más de su hijo(s) no aparecen en la carta, por
favor llame a Christina Traficanti al (978) 722-6010. Para obtener todos sus hijos Certificación Directa debe
ponerse en contacto con la oficina de SNAP directamente.
También ofrecemos un programa en línea de pago llamado “My School Bucks” (Mi Dinero De la Escuela). Usted
puede verificar el balance, poner dinero en la cuenta de su hijo/a con una tarjeta de crédito/débito, y recibir correos
electrónicos de recordatorio. Para crear una cuenta, simplemente vaya a la dirección electrónica
https://www.myschoolbucks.com/ver2/login/getmain?requestAction=home y sigua las instrucciones. Ver las
cuentas de los estudiantes es GRATIS para los usuarios. Se le cobrará un cargo administrativo si decide enviar
pagos electrónicamente. Enviando un cheque a la escuela de su hijo/a es GRATIS.

