
INFORMACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTOS 

PADRES / TUTORES: El Distrito Escolar de Millard se enorgullece de ofrecer a sus hijos una variedad de comidas 

nutritivas y atractivas. Nuestras cafeterías ofrecen comidas deliciosas que tienen un alto valor nutricional y cumplen 

con las guías dietéticas de los  EE. UU. Para un crecimiento y desarrollo infantil óptimos. Alentamos a sus hijos a 

participar en nuestro programa como parte de su experiencia educativa total. Consulte la página web del 

Programa de Nutrición Infantil para obtener más información. Vaya a http://millardk12.org Departamentos, 

Alimentación y Nutrición. El sitio está cargado con menús escolares actuales, información nutricional y 

consejos de acondicionamiento físico para los estudiantes. 

 

DESAYUNO: El desayuno escolar se ofrece en todas las escuelas. El desayuno se puede comprar por: 

$ 1.75 Diario                 Mensuales $ 35.00                Anual $ 315.00                  Personal Adulto $ 2.00 

ALMUERZO: Se ofrece almuerzo escolar a estudiantes en todas las escuelas de Delta y Fillmore con el siguiente 

costo: 

Escuelas Primarias Escuelas                               Diario                             $ 2.25  

(Elementary Schools)                                         Mensual                        $ 45.00  

                                                                             Anual                          $ 405.00 

 

Intermedias Escuelas                                           Diario                             $ 2.50  

(Middle Schools)                                                 Mensual                        $ 50.00  

                                                                             Anual                          $ 450.00 

 

 Secundarias                                                        Diario                              $ 2.75 

 (High schools)                                                    Mensual                         $ 55.00 

                                                                            Anual                           $ 495.00 

 

Personal Adultos                                                 Diario                              $ 3.50 

PAGOS 

Los pagos se pueden hacer en las escuelas o en línea en http://millardk12.org. Haga click en "Pagos instantáneos". 

Se alienta a los padres a enviar nueve pagos mensuales iguales, que vencen el primer día escolar de cada mes, para 

mantener las cuentas de servicio de alimentos de sus estudiantes con un saldo positivo. Se debe hacer  un pago antes 

de que comiencen las clases  y se debe hacer  un pago adicional el 1 de septiembre. Si se hacen los siete pagos 

restantes, no será necesario un pago en mayo. Cuando los saldos de las cuentas se venzan, les pediremos a los padres 

que envíen almuerzos en bolsa desde casa hasta que paguen las cuentas de sus hijos. 

REEMBOLSOS  

El dinero restante en las cuentas de los estudiantes al final del año se transferirá al comienzo del próximo año 

escolar. Se otorgarán reembolsos por montos superiores a $ 5.00 a los estudiantes que no planeen asistir a las 

escuelas del Distrito Escolar Millard durante el próximo año escolar. 


