2016 – 2017

INFORMACION PARA PADRES
Vea en el INTERNET WWW.NOVATOFANS.ORG

APLIQUE AHORA
Aplique para comidas gratis o
reducidas en el Internet!
www.SchoolLunchApp.com

Nuevo alumno: Háganos saber si usted es nuevo
a Novato. Las comidas no son libres hasta que
reciba una carta de beneficiarse.
Estudiantes que regresan: Vuelva a aplicar
anted 30 de Septiembre a coninuacion de los
beneficios. Los estudiantes que no se aplique se
eliminara de la almuerzo gratis o a precios
reducidos en 29 de Septiembre y tendra que
pagar el prcio complete hasta que recalificar.

Tecnología

Los beneficios en todas las escuelas
♦ TODOS los estudiantes tienen una cuenta
♦ Cuentas pueden ser utilizadas para
♦ DESAYUNO / ALMUERZO
♦ NOTAS pueden ser añadidas a cuentas
♦ PAGA POR ADELANTADO
♦ Sistemas sin dinero = Más RAPIDAS
LINEAS
♦ PAGO POR ADELANTADO hecho por
Cheque, el dinero efectivo o. . .

♦ APLICACIONES DISPONIBLES:
♦ INTERNET
www.SchoolLunchApp.com
♦ OFICINAS EN LAS ESCUELAS
♦ CAFETERIAS
♦ PRIMER DIA INFORMACION
♦ Las aplicaciones deben ser COMPLETAS y
regresadas a cualquier oficina de la escuela.
♦ Completa SOLO UNO (1) aplicación por la
familia

PAGO POR ADELANTADO

w w w .m yschoolbucks.com

♦ RECIBE 1 COMIDA LIBRE para cada
$50.00 pago por adelantado en la cuenta
de cada niño.
♦ Vea saldos de cuenta
♦ Ve detalles diarios de transacción
♦ Aviso para cuentas bajo
$1.95 honorario de la conveniencia, paga
por todos los niños en una transacción y
GUARDA.
♦

Vea el INTERNET WWW.NOVATOFANS.ORG
MENUS – COMIDAS GRATIS o REDUCIDAS - INFORMACION de NUTRICION –
BIENESTAR – La COSECHA del MES y MAS ! ! !
PRECIOS
El Desayuno
La Comida
Precio reducido el desayuno
Precio reducido el almuerzo
Comidas Gratis

Elementary K-5
$ 1.75
$ 3.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

Middle School 6-8
$ 2.00
$ 3.25
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

High School 9-12
$ 2.00
$ 3.25
$ 0.00
$ 0.00
$0.00

El Desayuno y el Almuerzo incluya Leche, la Fruta y/o las Verduras.
Leche se puede comprar para $ .50 en las escuelas.
Otras alimentos se puenden comprar en las esculas de Middle and High .
Estos alimentos no son incluidos en el programa de comida y están disponible para la compra
a todos los niños para un cargo adicional. Los precios recorren de $ 0.25 a $ 2.25

Food and Nutritional Services

1320 Lynwood Drive, Novato, CA 94947 Phone: 415-892-2115 Fax: 415-897-8066

