
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PARTIR DE AGOSTO DE 2022, LAS COMIDAS DEJARÁN DE SER 
GRATUITAS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES. 

Las comidas se cobrarán en base a cómo califique un estudiante (incluye a todos 

los géneros) para comidas gratis, reducidas y pagadas. El dinero se agrega a las 

cuentas de los estudiantes usando www.SchoolCafe.com 

ES IMPORTANTE QUE SU FAMILIA COMPLETE UNA 
SOLICITUD PARA RECIBIR COMIDAS GRATIS Y A PRECIO 

REDUCIDO 
El periodo de inscripción para el año escolar 2022-23 inicia el 1 de julio de 2022. 

Las solicitudes presentadas antes de esta fecha serán válidas para el año escolar 2021-22 y en el mes de julio tendrá 
que presentar una nueva solicitud para el año escolar 2022-23  

 
Las solicitudes en línea se pueden completar en www.SchoolCafe.com. Necesitará una cuenta y no podrá completar 

una solicitud como "guest" (invitado/a). 

Las solicitudes en papel también están disponibles en: 
la escuela de su hijo/a o la oficina de Servicios de Alimentos y Nutrición en 809 Quail St., Edificio 1, Lakewood 

 
           ¿CUÁLES SERÁN LOS PRECIOS DE LAS COMIDAS EN EL AÑO ESCOLAR 2022-23? 

Los precios de las comidas para el año escolar 2022-23 aún no han sido determinados. Los Servicios de Alimentación y 
Nutrición trabajan de cerca con el Distrito para realizar esta determinación y, una vez que se hayan fijado los precios de 

las comidas, las familias serán notificadas de los cambios (si los hay). 
 

¿CÓMO SERÁ EL SERVICIO DE COMIDAS EN EL AÑO ESCOLAR 2022-23? 
Los estudiantes ingresarán formando una fila y comerán en el comedor de la escuela 

Los estudiantes usarán sus números PIN cuando reciban comidas y artículos a la carta Por 
favor asegúrese de que su hijo/a sepa su número PIN 

Los menús se publicarán en www.SchoolCafe.com 
Aquí, también puede poner restricciones en la cuenta de su hijo/a con respecto a lo que pueden comprar dentro de las 

opciones a la carta y con qué frecuencia pueden hacerlo 

La escasez de productos y mano de obra puede seguir afectando a los artículos del menú y a la disponibilidad 

Esta institución ofrece igualdad de oportunidades. 

 
 
 
 

Servicios de Alimentación y Nutrición de las Escuelas de Jeffco 
BOLETÍN DE LAS COMIDAS ESCOLARES DE 2022-23 

¿Qué pueden esperar las familias para el año escolar 2022-23? 

http://www.schoolcafe.com/
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