¡VIENEN CAMBIOS A LAS COMIDAS ESCOLARES!
Precios de las comidas
A partir del 1 de septiembre, las comidas ya no serán gratuitas para
todos los estudiantes. Esto se debe a un cambio de reglas del
Departamento de Agricultura de EE. UU. Los estudiantes inscritos en
una escuela CEP seguirán comiendo gratis (Royal Oaks, Wolf
Meadow, WM Irvin, Concord Middle y Opportunity). Todos los
demás estudiantes pagarán los siguientes precios:
Desayuno
Almuerzo

Solo estudiantes de CCS
A partir del 1 de Septiembre, solo los
estudiantes inscritos en las escuelas
del condado de Cabarrus pueden
recibir una comida. Esto se debe a un
cambio de reglas del Departamento
de Agricultura de EE. UU.

Todos los grados: $1.30

Todos los grados: $2.75

Reducido: $0

Reducido: $0

Nombre y Número de identificación
A partir del lunes 31 de Agosto, traiga el nombre y el número de
identificación del estudiante para recoger las comidas. Los adultos
aún pueden recoger las comidas para los estudiantes, pero deben
tener esta información (al menos el nombre).

Opciones de pago
Pague en línea con una tarjeta de crédito o débito
en www.k12paymentcenter.com, o envíe un
cheque / giro postal a la escuela de su hijo. El
cheque debe incluir su nombre completo,
dirección, número de teléfono, número de
licencia de conducir, nombre del estudiante y
número de identificación. No se puede aceptar el
pago en los sitios / paradas de comidas.

¿Necesita solicitar almuerzo gratis?
Si aún no ha solicitado comidas gratis (o ha recibido una
carta de que calificó automáticamente), ¡hágalo hoy!
Vaya a www.lunchapplication.com. Si necesita una
copia impresa, puede obtener una en la escuela de su
hijo o en el autobús de comidas. Si desea imprimir uno,
visite www.cabarrus.k12.nc.us. Elija Departamentos,
luego Nutrición escolar, luego Solicitudes y formularios
imprimibles.

¿Cuando es el almuerzo?
Las rutas y paradas actuales (tiempos de parada) están siempre
disponibles en nuestro sitio web. Vaya a www.cabarrus.k12.nc.us. Elija
Departamentos, luego Nutrición Escolar, luego busque el enlace en la
página principal debajo de Ubicaciones para las comidas escolares.

MANTENER LOS ALIMENTOS SEGUROS
Alimentos Calientes
Coma inmediatamente o deséchelo
en 2 HORAS.

Alimentos Fríos
Refrigere lo antes posible, o dentro
de 2 HORAS.

Instrucciones de cocina
Retire el embalaje. Cocine en el microondas o caliente
en el horno hasta que esté bien caliente (165 ° F).
Tenga cuidado al manipular alimentos calientes.
Disfrutar. Deseche las sobras.

Deseche todos los
alimentos restantes
dentro de los 5 DÍAS o
utilícelos antes de la
fecha de vencimiento.

Comidas Congeladas
Almacene en el congelador
inmediatamente.
Lavarse las manos
Lávese las manos con
frecuencia con agua y
jabón durante al menos 20
segundos.

