
PRECIOS DE LAS COMIDAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA PARA EL AÑO ESCOLAR 2020-2021 
 

 
PAGOS DE ALIMENTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA 

 
¿Cómo pago las comidas de mi estudiante? El pago de las comidas escolares debe ser pagado por adelantado. Puede 
hacer pagos en línea a su conveniencia a través del Acceso Familiar en Skyward, por tarjeta de crédito, tarjeta de débito o 
eCheck. Las tarjetas de crédito y los cheques pueden ser aceptados para el pago en la oficina de su escuela y oficina de 
negocios del distrito también. Los cheques deben hacerse pagados a de "(Nombre de la Preparatoria) Food Service 
(servicio de comida). " Se pueden aceptar cheques por la cantidad de compra solamente o para depositar dinero en sus 
cuentas. Todos los cheques devueltos insuficiencia de fondos se cobraran electrónicamente por el valor del cheque más un 
cargo de procesamiento devuelto según lo permitido por la ley estatal. 

 
¿Cómo paga mi estudiante para los artículos a la carta? Los elementos a la carte son elementos de precio separado del 
desayuno o comidas del almuerzo. Los precios a la carte son entre $0.50 y $2.50. La compra de artículos a la carte será solo 
en efectivo. 

 
¿Cómo puedo recibir recordatorios por correo electrónico sobre el saldo de mi alimento escolar? Recordatorios de 
correo electrónico se enviarán semanalmente durante el año escolar a todos los hogares con un saldo positivo o negativo en su 
cuenta de servicio de comida de Skyward. Asegúrese de que su dirección de correo electrónico esta correcto al completar la 
inscripción en línea. Además, puede optar al principio de cada año escolar en su cuenta de Skyward para recibir recordatorios 
por correo electrónico cuando el saldo de su cuenta de comida familiar baje a $10. Los recordatorios por correo electrónico se 
detendrán al final del año escolar, por lo que no los recibirá durante los meses de verano. Si necesita ayuda para entender el 
mensaje de correo electrónico, comuníquese con el traductor de su escuela. 

FECHAS DE PAGOS DE COMIDAS PARA EL AÑO ESCOLAR DE PREPARATORIA 2020-2021 

Las siguientes fechas son un guía para depositar dinero en su cuenta de comida familiar durante el año escolar. 

 

SI PAGA 
MENSUALMENTE 

 
Fecha límite 

Número 
de Días 

Total 

Pago 
Completo 

de 
COMIDA 

 
Por 

estudiante 
 

Pago 
Completo de 
DESAYUNO 

 
Por 

estudiante 

Pago 
Completo de 
COMIDA Y 

DESAYUNO 
Por 

estudiante 

Pago  
Reducido de 

COMIDA  
 

Por 
estudiante 

Pago 
Reducido de 
DESAYUNO 

 
Por 

estudiante 

Pago 
Reducido de 
DESAYUNO 
Y COMIDA 

Por 
estudiante 

Ago. 31 1 $3.15 $1.85 $5.00 $0.40 $0.30 $0.70 

Sept. 1 21 $66.15 $38.85 $105.00 $8.40 $6.30 $14.70 

Oct. 1 22 $69.30 $40.70 $110.00 $8.80 $6.60 $15.40 

Nov. 2 18 $56.70 $33.30 $90.00 $7.20 $5.40 $12.60 

Dic. 1 13 $40.95 $24.05 $65.00 $5.20 $3.90 $9.10 

Ene. 5 17 $53.55 $31.45 $85.00 $6.80 $5.10 $11.90 

Feb. 1 20 $63.00 $37.00 $100.00 $8.00 $6.00 $14.00 

Mar. 1 17 $53.55 $31.45 $85.00 $6.80 $5.10 $11.90 

Abr. 1 22 $69.30 $40.70 $110.00 $8.80 $6.60 $15.40 

Mayo 3 19 $59.85 $35.15 $95.00 $7.60 $5.70 $13.30 

PAGO  
SEMESTRAL 

       

Agosto 31 87 $274.05 $160.95 $435.00 $34.80 $26.10 $60.90 

Enero 25 83 $261.45 $153.55 $415.00 $33.20 $24.90 $58.10 

PAGO ANUAL 170 $535.50 $314.50 $850.00 $68.00 $51.00 $119.00 

 
 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 

 

 

 

 

 

Alimento Estudiante Adulto/Invitado Costo Reducido 

Desayuno  $1.85 $2.30 $ .30 

Almuerzo  $3.15 $3.80 $ .40 

Leche extra (a la carte) $0.50 $0.50 $ .50 


