
 

Cuenta de almuerzo para estudiantes 
Todos los estudiantes reciben cuando ingresan a Lakeland CSD un número de identificación de  
estudiante que es el mismo que hay Inicio de sesión de Chromebook. Lo alentamos a trabajar con  
su estudiante para memorizar este número. Estudiantes utilizará esta identificación de estudiante a  
lo largo de su tiempo en el distrito para identificarse en el registro. Él el uso de este número acelera el  
servicio para todos los estudiantes y les da más tiempo para disfrutar de su almuerzo. 
 

Aunque aceptamos efectivo y cheques a nombre de “Lakeland CSD Lunch Fund” en la caja registradora, 
Seguimos animando enfáticamente a los estudiantes a que usen MySchoolsBucks cuando sea posible. Si  
no lo has hecho así que vaya a MySchoolBucks.com para crear una cuenta. Una vez creado, puede hacer  
depósitos a su cuenta de su hijo, administre el saldo del fondo de almuerzo de su hijo y configure alertas  
de saldo bajo, todo desde su teléfono o una computadora.    
Recuerde que los estudiantes no pueden cargar artículos a la carta en sus cuentas de fondos de almuerzo. 

Servicio de comida 

Guía para padres           
2022-2023 

 

 

 

 

 

        
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

  

 

 

 

 

 

USTED PUEDE SER ELEGIBLE 
Llenar una nueva solicitud de comida gratis o a precio reducido para el año escolar 2022/2023 es más importante que nunca. Si 

no vuelve a certificar, el estado de comidas para estudiantes se transferirá del año escolar 19/20 y vencerá el 20 de octubre de 

2022. Asegúrese de enviar una nueva solicitud después del 1 de julio para el próximo año y/o programa de verano. 
 

Al solicitar los beneficios de comidas, puede ser elegible para lo siguiente: 
✓ Financiamiento P-EBT 
✓ Cuotas gratuitas o reducidas para deportes 
✓ Cuotas de inscripción reducidas para exámenes AP, SAT y/o AP 
✓ Tasas de descuento en las tasas de solicitud de la Universidad 

 
¡Su solicitud afecta la financiación en muchas áreas! 

✓ Financiamiento Escolar 
✓ Internet y Tecnología 
✓ Acceso a subvenciones 
✓ Recursos para aulas, maestros y niños 

 

Visite www.LakelandSchools.org para obtener la información y los menús más actualizados. 

Precios de las comidas del año escolar 2022-2023 

Primer desayuno K-12 ................................................................. $1.75 

Primer almuerzo K-5 .................................................................... $2.55 

Primer almuerzo 6-12 .................................................................. $2.75 

Primer almuerzo en el Deli Bar 9-12 ..................................... $3.50 

 

Los artículos a la carta tienen un precio individual y no se 
permite que se carguen en negativo a la cuenta del niño. 

Los artículos a la carta incluyen pero no se limitan a; 
snacks, bebidas variadas, agua embotellada, 2do Desayuno, 

2º Almuerzos, comidas no completas, extras y dobles. 

 
Las notas del proveedor de atención médica y los Planes 

de acción para alergias alimentarias deben actualizarse 

anualmente con la enfermera de la escuela. Las notas no 

se quitarán a menos que se proporcione la 

documentación a la enfermera de la escuela. 

El Plan de acción para alergias alimentarias se puede 

encontrar en el sitio web del distrito o escaneando el 

código QR.  

 

Visite MySchoolApps.com o escanee el 
código QR a continuación para aplicar. 

 

 
 

Las solicitudes en papel están disponibles a 

pedido en la oficina principal de cada escuela. 


