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Preguntas frecuentes (FAQ’s) del Programa de Alimentos 2022-23 

 

 ¿Cuáles son las opciones de alimentos de mi hijo? 
Pueden comprar almuerzo/desayuno en la escuela o traerlo de su casa. Si califica para comidas gratis o reducidas, 
significa desayuno y almuerzo. 
 

 Almuerzo 
El “Almuerzo completo” consta de cinco componentes: Carne u opción de carne, vegetales, frutas, granos y leche. 
Para cumplir con los lineamientos Federales, un estudiante debe elegir cuando menos tres de los cinco 
componentes. Un mínimo de ½ taza de fruta, o verdura de la porción, debe ser uno de los componentes.  El costo 
del almuerzo completo es de $3.10, sin importar que el estudiante elija tres, cuatro o cinco componentes. 
 
A todos los estudiantes se les permitirá comprar elementos adicionales del almuerzo con tal de que tengan fondos 
disponibles. Dinero efectivo también se puede utilizar para artículos adicionales del almuerzo. Si el 
padre/guardián no quiere que su hijo compre elementos adicionales, debe notificar al distrito. Las opciones de 
notificación de los padres son el Formulario de Restricción del Servicio de Alimentos (Food Service Payment/ 
Restriction Form), un correo electrónico del padre o una nota de puño y letra del padre. Estos tipos de 
comunicaciones deberán enviarse a Arbor/Middle School (Escuela Media) (arbor@dist50.net) o a Judy Cox en la 
Oficina de Negocios (Business Office)/ESC (jcox@dist50.net). 

 
 Desayuno 

El “Desayuno Completo” contiene cuatro elementos: Granos o proteínas, dos porciones de frutas o vegetales y 
leche. Para cumplir con los lineamientos Federales, un estudiante debe elegir cuando menos tres de los cuatro 
componentes. Uno de los tres componentes debe ser media taza de frutas o vegetales. El costo del desayuno 
completo es de $1.50, sin importar si el estudiante elige tres o cuatro componentes. Sólo se servirá un desayuno 
por niño. 
 
Todos los estudiantes podrán comprar el desayuno, a menos que el padre/guardián notifique al Distrito que no 
quieren que su hijo participe en el programa de desayunos. Las opciones de notificación de los padres son el 
Formulario de Restricción de Servicios de Alimentos (Food Service Payment/ Restriction Form), un correo 
electrónico del padre o una nota de puño y letra del padre. Estos tipos de comunicaciones deberán enviarse a 
Arbor/Middle School (Escuela Media) (arbor@dist50.net) o a Judy Cox en la Oficina de Negocios (Business 
Office)/ESC (jcox@dist50.net). 
 

 ¿Cómo se le atenderá a mi hijo? 
 

 Primaria y Elemental: Desayuno – Todos los estudiantes que desayunan irán directamente a la cafetería 
desde el autobús.  
 

 Escuela Intermedia: Desayuno- Los estudiantes que desayunen irán a la cafetería desde el autobús. Allí, 

comprarán una comida para llevar y se dirigirán directamente a sus salones. 
 

 De 6° a 8° grados: Desayuno – Se usará un programa de desayunos de tomar y llevar usando carritos de 
alimentos. Los estudiantes que estén comiendo su desayuno comprarán alimentos entre la hora en la que 
salgan de los autobuses y en la que comiencen las clases o la consejería. Los estudiantes van a comer el 
desayuno en los salones de los equipos designados. 

 
 Primaria-Elemental-Intermedia: Almuerzo – A cada estudiante se le entrega una tarjeta con su nombre y un 

código de barras que se guarda en el salón. La cafetería de la Primaria (Primary) únicamente servirá una 
entrada (aperitivo). Los estudiantes de 1° a 5° grados tendrán una opción de entre cuatro entradas por día, 
junto con platillos a la carta limitados. Se formarán en la fila de servicio, recibirán una charola, elegirán de tres a 
cinco componentes del almuerzo (incluyendo una fruta o vegetal) y se detendrán en la caja para que escaneen 
su compra. 

 
 De 6° a 8° grados: Almuerzo – A cada estudiante se le entregará una tarjeta de identificación con fotografía 

con su nombre y código de barras. El estudiante es responsable de portar la identificación durante todo el día. 
Debe portar su identificación para acreditar sus compras en la cuenta familiar. Existen varias filas de servicio en 
la cafetería. Todas las filas ofrecen de seis a 10 entradas (aperitivos) de las cuales elegir para conformar un 
almuerzo “completo”. Además, hay varias opciones a la carta disponibles por un costo adicional. Aconsejamos 
a los padres que conversen de antemano con sus hijos sobre las limitaciones de dinero. Después de que elijan 
su almuerzo, el cajero escaneará la compra y deducirá la cantidad de la cuenta (si se usó la tarjeta de 
identificación) o aceptará el efectivo. 
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 Si recibo alimentos gratuitos o de precio reducido, ¿puedo comprar alimento adicional? 

Únicamente se permite un almuerzo y/o desayuno “completo” por estudiante por día. Cualquier compra adicional se 
considera a la carta y se cobra de conformidad. Puede pagar en efectivo o usar su cuenta familiar (mientras haya 
dinero en la cuenta). 
 

 ¿Qué pasa si mi hijo tiene restricciones alimentarias? 
Únicamente se llevarán a cabo los ajustes razonables en los alimentos para los estudiantes con restricciones en la 
dieta que sean médicamente necesarias. Favor de ponerse en contacto con la oficina del enfermero con respecto a 
cualquier ajuste alimentario del que el Distrito Escolar Woodland 50 (Woodland School Dist #50) deba estar 
enterado. Los documentos médicos deben estar en un expediente en la oficina del enfermero del edificio de su hijo. 
La oficina del enfermero proporcionará los formularios necesarios. 

 
 ¿Cómo funciona el sistema de la tarjeta de débito? 

Cuando se usa la tarjeta de débito en lugar del efectivo, la información se escanea en el sistema y automáticamente 
se registra. Esto permite que los padres vean todas las compras hechas por sus hijos. También, el sistema de 
tarjeta de débito permite a los estudiantes pasar por la fila de servicio más rápido que si pagaran con efectivo, lo 
que les da más tiempo para comer. El dinero se aplica de antemano a la cuenta de servicios de alimentos de la 
familia. Las compras hechas por todos los niños en la familia se deducen de una cuenta familiar. 

 
 ¿Cómo pago las comidas? 

Prepago – Los animamos a que se hagan los pagos mediante tarjeta de crédito a través de Family Access 
(Acceso familiar), la tienda web de Woodland, con cheque o en efectivo. Los depósitos a una cuenta de 
servicios de alimentación familiar no deberán combinarse con ningún otro costo escolar. 
 

 Los pagos de Family Access se aplican instantáneamente y pueden ser de la cantidad que ustedes 
elijan. 

 Si usa la Tienda Web de Woodland, el pago se reflejará en dos días escolares en su cuenta (Debe 
elegirse una cantidad específica en dólares). 

 Los cheques deberán hacerse a nombre de Woodland School District #50. 

 Efectivo 
 

Durante el año escolar, los pagos en cheque y/o en efectivo, deberán enviarse a la escuela en un sobre sellado 
titulado ‘Lunch/Breakfast Money’ (Dinero para el almuerzo/desayuno) junto con Nombre de la casa (Head 
of Household), Nombre del estudiante, Nombre del Maestro y Cantidad enviada. Estos sobres deberán 
entregarse al maestro del salón de clases principal. Los estudiantes de la Escuela Media (Middle School) 
deberían hacer los depósitos en un buzón asegurado ubicado en cada cafetería. Cada niño de la familia puede 
entregar el pago. 
 
Efectivo (en la fila de servicio) – Los pagos en efectivo se aceptan en la escuela media (Middle School) para 
pagar alimentos y extras en la fila. Las compras hechas en efectivo no se registran en la cuenta del estudiante. 
Por lo tanto, no habrá registro de la compra disponible para los padres. 

 
 ¿Cuánto dinero debería depositar en la cuenta de Servicio de Alimentos Familiar? 

Esto depende de su propia familia. Recuerde, la cuenta de servicios de alimentos es una cuenta FAMILIAR – las 
compras hechas por todos los niños de la familia se deducen de una cuenta familiar. Por favor asegúrese de que 
hay suficiente dinero disponible en la cuenta para que su hijo compre el almuerzo y/o el desayuno. Se desaconseja 
la compra de alimentos para los amigos. Por favor converse por anticipado con su hijo sobre las limitaciones del 
dinero. Puede restringir a su hijo en cuanto a las compras extra llenando el Formulario de Restricción de Servicios 
de Alimentación (Food Service Payment/ Restriction Form). 
 
El costo de un almuerzo “completo” es de $3.10.  El costo de un desayuno “completo” es de $1.50. Se sirve helado 
una vez por semana de 1° a 5° grados. Los estudiantes de estos grados también pueden comprar un número 
limitado de artículos extra a precios a la carta. En la Escuela Media (Middle School), hay muchas opciones de 
almuerzo que potencialmente pueden conducir a un gasto mucho mayor de dinero. 
 

 ¿Qué pasa si no queda dinero en la cuenta? ¿Obtendrá mi hijo hoy un almuerzo/desayuno? 
Por favor consulte procedimiento administrativo titulado #4:130AP “Local Meal Charge Policy” (Politica local de 
comisión de comidas). Esto se encuentra en el sitio web del distrito en www.dist50.net  bajo la pestaña del Consejo 
de Educación.  Haga clic en políticas de consejo escolar y luego en Procedimientos Administrativos, haga clic en 
Operaciones 400 y baje a #4:130AP.  
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 ¿Qué pasa si se pierde, se la roban o se daña la identificación/tarjeta de débito? (Escuela Media [Middle 

School]) 
El estudiante debe reportar una tarjeta de identificación perdida o robada a la oficina de la escuela. La escuela 
emitirá una nueva tarjeta de identificación a un costo de reemplazo de $5. Por favor permita (3) días escolares para 
que la nueva tarjeta sea procesada. El recibo de pago puede ser usado como identificación hasta que la tarjeta sea 
reemitida. Las tarjetas de identificación perdidas se desactivan y se vuelven a emitir nuevas tarjetas con un nuevo 
número de código de barras por motivos de seguridad. Los estudiantes que dañen o desfiguren su tarjeta de 
identificación tendrán que ir a la oficina de la escuela para reemplazar la tarjeta a un costo de $5. 

 
 ¿Qué pasa si hay fondos en mi cuenta al final del año escolar? 

Los fondos de su cuenta se transferirán al siguiente año escolar. Si ningún niño volverá al distrito, fondos serán 
reembolsados automáticamente al final del verano. 

 
 
  


