
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Queridos Padres de Escuelas Elementales, 
 

¡Los Servicios de Nutrición Infantil (CNS) se complace en tener la oportunidad de estar al servicio de usted y sus 
hijos! El equipo de la comida y profesionales de la nutrición esta dedicado a la salud estudiantil y 
aprovechamiento academico. Compartimos un compromiso atractivo, apetitoso y un desayuno nutritivo y opciones 
de almuerzo, diariamente nuestro sistema de seleccion de comida de autoservicio permite a los estudiantes a 
aprender acerca de tomar sabias decisiones, mejorar las habilidades motoras y desarollar su autoestima. 
Nuestros menús de desayuno y almuerzo se encuentran en el sitio web del Sistema de Escuelas Públicas del 
Condado Wake http////www.wcpss.net/school-meals. 
 

Cada  estudiante usara su id estudiantil  como su número de almuerzo mientras  asistan  a las escuelas 
del Condado de Wake. Por favor ayude a sus hijos a aprender sus números de almuerzo.  
 

¡Para su conveniencia, puede pre-pagar  las comidas de la semana, mes o año! Usted puede comprar comidas 
diarias o pagar por adelantado con efectivo  o  cheque pagadero a nombre de la cafetería de la escuela. Además, 
ofrecemos un plan de prepago automatizado de pago que le permite autorizar un pago de tarjeta de crédito o giro 
bancario a la cafetería automáticamente. Para más información vaya a nuestro sitio web 
http://www.wcpss.net/Page/1848   or https://www.myschoolbucks.com.       
 
El pago adelantado asegurará que todo el dinero esté disponible para una comida completa que incluye un plato 
principal, pan/granos y hasta dos frutas o vegetales y la leche. El dinero tambíen puede aplicarse a una cuenta a 
la carta, para compras que no sean comida completa  como elementos de menú adicionales, bocadillos,o bebidas 
extras. Por favor, indique en su cheque si usted quiere su pago adelantado  para “comidas solamente”.  
 

El precio de las comidas para el año escolar de 2017-2018 son:  
     

Desayuno Elemental  
 
Diario 

 
5 Dias 

 
20 Dias 

        Precio Completo $1.25 $  6.25 $25.00 
        Precio Reducido* $0.30 $  1.50 $  6.00 
              *possiblemente menos, depende de los fondos federales 

 

      
 

Almuerzo Elemental 

 
Diario 

 
5 Dias 

 
20 Dias 

       Precio Completo $2.35 $11.75 $47.00 
       Precio Reducido $0.40 $  2.00 $  8.00 
 

Nosotros no reembolsamos el dinero de la cuentas de los estudiantes pero se transfiere el dinero si su estudiante 
se mueve a otra escuela de el Condado de Wake. Todas las familias pueden aplicar para comidas gratis o precio 
reducidos. Enviaremos por correo las aplicaciones para todos los estudiantes que han sido pre-registrado y 
tambien están disponibles en cada escuela.  
 
Esperamos poder ayudarle a satisfacer  las necesidades nutricionales diarias de su estudiante. Nuestro objetivo 
es ofrecer alimentos nutritivos de alta calidad y servicio a un precio económico. Por favor, venga para el 
desayuno y/o almuerzo en la escuela  este año para ver que tenemos que ofrecerle. 
 
Sinceramente, 
 
Child Nutrition Services                                                                                                                      

WEBSITE: www.wcpss.net/school-meals 

 
 

1551 Rock Quarry Road 

Raleigh, NC  27610 
 

P H O N E :  919.856.2918  
F A X :  919.856.3707  
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