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¡Diariamente los estudiantes reciben un desayuno y almuerzo GRATIS! 

 Este año TODOS los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo gratis 
 Completar el formulario de Beneficios Alimenticos es opcional este año, pero lo alentamos, ya que 

podría calificar para beneficios estadales adicionales (por ejemplo. P – EBT). Los formulario se 
pueden completar online en www.schoolcafe.com o el formulario impreso de la página web del 
Distrito www.christinak12.org/CNS y devolviéndola en cualquier cafetería del Distrito  o por el FAX 
302-452-1341 

PIN # = ID del ESTUDIANTE # 

El Servicio de Nutrición Infantil utiliza un sistema computarizado. El pin es el Número de Identificación 
del estudiante, que puede utilizar para comprar más comida, si el estudiante y los padres/guardianes 
recargan con dinero su cuenta. El pin se debe utilizar en todas las transacciones en la cafetería, cuando 
se compra un objeto adicional o no. Ayude a sus hijos a memorizar el número de pin (número de 
identificación de 6 dígitos) para agilizar el momento de entrega de comida en la cafetería. 

Prepagos y Precios 

 La primera comida es GRATIS 

 Prepagos para bocadillos y segundos platos están disponibles. 

 Precios de Segundo Plato 

 Grados PK-5: Desayuno $0.80, Almuerzo $1.50 

 Grados 6-12: Desayuno $1.00, Almuerzo $1.75 

 Se aceptan pagos a través de página www.schoolcafe.com. Esto les da a las familias la opción de ver 
los balances y la actividad en la cuenta. Hay cargo de conveniencia de $1.75 para cada transacción. 

Comida Saludable en la Escuela 

Comidas escolares incluyen las opciones de leche, frutas, vegetales, proteínas y granos. Las comidas 
siguen los escritos estándares de nutrición federales, para así asegurar que las comidas sean saludables y 
estén bien balanceadas, entregando la nutrición necesaria a los estudiantes para que sean exitosos. 

Bocadillos/Bebidas Saludables 

Nuestro objetivo es promover un ambiente escolar saludable. Bocadillos/bebidas saludables están 
disponibles en la mayoría de las escuelas por un costo adicional. Para conocer los productos específicos, 
por favor comunicarse con su cafetería escolar. 

Recomendamos no incluir ninguna comida que no sean productos horneados para ser usados 
en las celebraciones en el aula para asegurar la seguridad de todos los estudiantes. Esto 
reducirá el riesgo de reacciones alérgicas que puedan ser un peligro de muerte. No se 
permiten sodas ni dulces. 
*Por favor revisar con su escuela si hay medidas de seguridad adicionales. 

Alergias Alimenticias 

Si su hijo es alérgico a alguna comida, por favor entregar a la enfermera escolar una nota firmada por 
un doctor, declarando la alergia. Si se necesita de un menú especial, el Nutricionista Registrado creará 
un menú con la documentación adecuada para su hijo. 

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