1 de Julio 2012

Estimado Padre/Tutor:
Bienvenido al nuevo año escolar 2012-2013. Espero que hayan tenido un verano muy agradable.
Para poder procesar la solicitud de su estudiante rápidamente antes de que comiencen las clases, la solicitud del Programa
de Almuerzo debe ser llenada y regresada a la oficina del Distrito.
Si la solicitud de su estudiante se recibe incompleta o incorrecta, la solicitud se le regresará a usted para su correción.
Favor de anotar solo los ultimos cuatro (4) numeros de su seguro social. Si no tiene numero de seguro social, escriba
“NONE” en el espacio. Por favor regrese la solicitud a:
Arlinda Marvan
Jefferson Union High School District
699 Serramonte Boulevard, Suite #100
Daly City, CA 94015
Para poder acelerar el almuerzo, le ofrecemos la recomendación de utilizar el sistema de pre-pago (CNIPS). A
contiuacion algunos consejos :









Sólo tarjetas de crédito o cheques personales serán aceptados para participar en el programa de pre-pago (CNIPS) si
usted usa el Internet.
Si su estudiante paga por el almuerzo con un billete de $20 o más, el cambio será en forma de crédito disponible en el
sistema de pre-pago (CNIPS) y el estudiante podrá acceder al balance para pagar por cualquier comida hasta gastar
los fondos.
No se hace cambio de billetes de $20 o más.
Utilizando el sistema de pre-pago (CNIPS) va a tener la seguridad de que su estudiante recibirá sus desayunos y
almuerzos.
Si usted desea se puede establecer en la cuenta de su estudiante que los fondos sólo se pueden utilizar para pagar por
desayuno o almuerzo y no para otras cosas.
Para poder imprimir una aplicación por el Internet, tiene que obtener acceso al programa MyNutrikids.com. El sitio
del Internet del distrito es www.juhsd.net; busque Servicios de Nutrición de la escuela particular, ponga
directamente en la computadora la información que se pide, imprima y firme la aplicación. Regrese la aplicación
completada al distrito a mi atención. Consulte las instrucciones detalladas que se ofrecen por el Internet.
Si eres un “foster parent” cuando llene la aplicacion escriba el ingreso de cada “foster child”. Usted no necesita hacer
una aplicacion para cada “foster child”. En una sola aplicacion puede aplicar por todos los “foster children” que usted
acoja. No olvide de incluir todos los miembros de la familia asi puede tener mas oportunidades de acceder al program
de desayuno y almuerzo.

Recuerde de enviar la solicitud de su estudiante tan pronto como sea possible asi su aplicacion puede ser
procesada inmediatamente.
Atentamente,

Arlinda Marvan, Directora
Servicios de Alimentos
DESAYUNO:
ALMUERZO:
RECUERDE:

Se sirve en todas las escuelas todos los días, la comida más importante del día.
Nuevas seleciones para el año escolar 2012-2013.
SOLICITUDES SE PUEDEN ENTREGAR A CUALQUIER TIEMPO DURANTE EL AÑO
ESCOLAR.

