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Boletín del Regreso a la Escuela  

Para Comidas Escolares 2022-2023 
¡Todos los estudiantes SIGUEN recibiendo un desayuno y 

un almuerzo GRATIS todos los días! 
 TODOS los estudiantes recibirán un desayuno y un almuerzo gratuitos diariamente OTRA VEZ este año. 
 Los Formularios de Beneficio de Comidas no son requeridos. 

Número de PIN = Número de Identificación de Estudiante 
Los Servicios de Nutrición Infantil utilizan un sistema computarizado. El número de pin de la cafetería es su 

número de identificación de estudiante que permite a los estudiantes y a los padres/tutores poner dinero 

en su cuenta para ser usado para segundas comidas o meriendas. El número pin es requerido para todas las 

transacciones de la cafetería ya sea que comprar artículos adicionales o no. ¡Ayudar a su hijo a memorizar 

su número pin (número de identificación del estudiante de 6 dígitos) ayudará a acelerar las líneas de 

almuerzo! 

Pagos Anticipados y Precios 

 Primera Comida: GRATIS 
 Se puede pagar por adelantado los aperitivos y las segundas comidas. 
 Precios de la Segunda Comida: 

 Grados PK-5: Desayuno $1.25, Almuerzo $2.25 

 Grados 6-12: Desayuno $1.50, Almuerzo $2.50 

 Precios de las Comidas para Adultos: Desayuno $3.00, Almuerzo $4.75 

 Nuevo sistema de software para los pagos en línea -- Titan Family Portal. 
 Los pagos en línea se aceptarán en https://family.titank12.com una vez que el año escolar 

comience en septiembre. Esto da a las familias la opción de ver los saldos y la actividad de la 
cuenta. Se cobrará una cuota de conveniencia por cada transacción. 

Comidas Saludables en la Escuela 
Las comidas escolares ofrecen a los alumnos leche, frutas, verduras, proteínas y cereales. Las comidas 

cumplen con estrictas normas federales de nutrición que garantizan que las comidas sean sanas y 

equilibradas y proporcionan a los estudiantes toda la nutrición que necesitan para tener éxito en la 

escuela. 

Aperitivos Saludables/Bebidas y Bienestar 
Nuestro objetivo es promover un entorno escolar más saludable. En la mayoría de las escuelas se 

ofrecen refrigerios/bebidas saludables por un costo adicional. Para obtener productos específicos, 

llame a la cafetería de su escuela. 

Para reducir el riesgo de reacciones alérgicas a los alimentos que pongan en peligro la vida, se deben 

proporcionar artículos no alimentarios en lugar de productos horneados en la tienda o en casa para las 

celebraciones en el aula. No se permiten los dulces ni los refrescos. 

Alergias a los Alimentos 
Si su hijo es alérgico a algún alimento, por favor proporcione una nota firmada por el médico a la 
enfermera de la escuela indicando la alergia. Si se necesita un menú especial, el dietista registrado 
creará un menú para su hijo con la documentación adecuada. 

Información de Contacto de Nutrición Infantil: childnutrition@christina.k12.de.us o 302-454-2400 


