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SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 
 
 Año escolar 2021-2022 

Compra de meriendas/Venta a la carta,  
plato principal adicional ("segunda porción"), y saldo negativo 

Notifique a Servicios de alimentación si usted NO desea que su hijo/a participe en cualquiera de 
estas opciones de compra. 

 

¡Nuestro objetivo en Servicios de alimentación del DCSD es servirles una comida especial a sus 
maravillosos estudiantes! 

- Tenemos un programa Elemental que sus hijos podrían conocer como “Seconds” (segunda 
porción)… Si su hijo/a quiere comprar un plato principal adicional, puede pagar el precio adicional 
de$2.25 para que se le sirva otro plato principal.  El precio puede variar en las escuelas Chárter. 

- Tenemos un programa Elemental que sus hijos podrían conocer como “Snack or A la Carte 
Sales” (ventas de meriendas o a la carta)… Si su hijo/a quiere comprar una merienda adicional o 
un artículo de venta a la carta (incluyendo la leche) puede pagar el precio adicional de $0.50 a 
$2.50 por artículo. 

- Nuestro programa Elemental le permite a los estudiantes comprar una comida (que no sean 
meriendas o ventas a la carta) si su saldo es bajo, lo que puede llevar su cuenta por debajo de 
cero, es decir, a tener un saldo negativo. 

 

Nos hemos percatado que algunos padres no desean, por razones de salud o financieras, que sus hijos 
participen en la compra de comidas adicionales o incurran en un saldo negativo de su cuenta. 

 
Si usted NO desea que su hijo/a compre comidas adicionales y/o incurra en un saldo negativo 
(cargo) en su cuenta, complete el formulario en línea en la página de Bienvenida en el sitio web 
MySchoolBucks.com.  Haga clic en el enlace AZUL a continuación “Solicitar que se agreguen 

restricciones de compra a la cuenta de almuerzo de su estudiante”, o bien, complete el formulario 
a continuación y devuélvalo a Servicios de alimentación del DCSD.  

 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________ 

ID DEL ESTUDIANTE: _______________   ESCUELA: ________________________ 

 

_____  No, yo no quiero que mi hijo/a participe en la “segunda porción” y elijo no pagar por platos 

principales adicionales. 

_____  No, yo no quiero que mi hijo/a participe en la compra de merienda adicional o en la venta a la 

carta y elijo no pagar por los artículos adicionales que se sirven. 

_____  No, yo no quiero que mi hijo/a incurra en un saldo negativo o cargue artículos adicionales en su 

cuenta. 

 

Nombre del padre o madre: _________________________________________________ 

Firma de los padres: ___________________________________   Fecha: _______________ 

                                                                                 

  Esto entrará en efecto para el año escolar 2021-2022.                                                  
                                          7.23.2021 md 
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