
Para agregar fondos - www.myschoolbucks.com 
www.lcpshealthycafe.org

QUIEN  PUEDE             PARTICIPAR?
Estudiantes hasta los 18 años de edad y mas jóvenes pueden recibir desayuno (B), almuerzo (L), refrigerio (Sn) y cena ligera (Su) - 

libre de pago. A partir del 30 de Agosto del 2021, los estudiantes de educación a distancia podrán recoger las comidas los días 
Lunes sólamente (7 días de B, L, Sn y Su) de cualquier escuela secundaria cercana de 9:30 am hasta 11:00 am. Si el día Lunes es 

feriado, las comidas se pueden recoger el Martes.

SERVICIO DE COMIDAS PARA EL AÑO ESCOLAR  21-22
Disfrute de una comida nutritiva con LCPS

PAGOS

Se accederá a las cuentas de comidas, inluyendo 
información de alergias de los estudiantes, desde el 

punto de venta (POS) escaneando sus tarjetas de 
identificación.

(Nota - Hasta que las tarjetas de identificación estén 
listas, las ventas en las cafeterias en ES se procesarán a través del 
POS sin el uso del teclado numérico. Los studiantes de MS/HS se 
desinfectarán antes y después del uso del teclado para ingresar la 

información de sus cuentas de comidas.)

Se pueden agregar fondos en las cuentas de comidas a 
través de My School Bucks o mediante el pago en el POS.

COMIDAS

Debido a las restricciones del 
programa, están disponibles 
UNA comida gratis (B, L, Sn, 

y Su) por estudiante al día. 
Comidas gratuitas limitadas 

sólo en los días escolares. 

Segundos almuerzos tienen 
un costo de $4.10. 

A La Carte 

Si su hijo desea comprar artículos 
adicionales, las ventas A la carte 

estarán disponibles, pero 
restringidas a los siguientes 
artículos: botellas de agua y 

artículos de menú individuales 
que inlcluyen entradas, frutas, 

verduras y leche

INVITAMOS A LOS MIENBROS DEL PERSONAL Y ADMINISTRADORES A COMER CON NOSOTROS POR $4.10. 
LAS COMIDAS DE DESAYUNO PARA ADULTOS SE VENDEN A LA CARTA




