
We Expect Excellence! 

 

Información del Departamento de Servicios de Nutrición 

 

El Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición del Distrito Escolar Unificado de Ripon proporciona a los estudiantes 
comidas nutritivas por precios razonables.  El distrito participa en el programa nacional de almuerzos escolares 
proporcionando comidas que cumplen con las regulaciones estatales y federales que están en línea con las pautas dietéticas 
para estadounidenses saludables.   
  
Servimos una variedad de platillos principales en el almuerzo junto con una barra del jardín en las escuelas primarias. La barra 
del jardín incluye frutas y verduras frescas de la temporada.   Todas las comidas incluyen la opción de leche blanca con bajo 
contenido de grasa o de chocolate sin grasa. Un almuerzo a precio completo cuesta $ 3.00 en las escuelas primarias y $ 3.25 en 
la escuela preparatoria.  El almuerzo a precio reducido para estudiantes elegibles es de 40 centavos. 
  
El desayuno se sirve en las siguientes escuelas, la prepa Ripon High, la primaria Weston, la primaria Ripon y la primaria 
Ripona.  Aquellos estudiantes elegibles para comidas gratis o a precio reducido también son elegibles para el desayuno.  El 
precio total es de $ 1.50 en las escuelas primarias y $ 1.75 en la escuela secundaria.  El desayuno a precio reducido es de 30 
centavos. 

Opciones de pago 

Las comidas se tienen que pagar por adelantado para los estudiantes de primaria.  El pago se puede hacer ya sea en la oficina 
de la escuela o a través del sistema de pago en línea. 

Cada escuela primaria tiene una caja de depósito cerrada y se proporcionan sobres pre-impresos para los pagos de depósito de 
almuerzo.  El pago puede hacerse en efectivo o con cheque.  Los recibos se pueden dar a pedido. 

El pago de comida también se puede hacer en línea en www.mymealtime.com.   Se puede configurar una cuenta de estudiante 
utilizando el número de identificación permanente del estudiante.  Si eliges esta opción, hay una pequeña cuota asociada con 
cada depósito.  Los padres también pueden configurar sin cargo una cuenta en el sitio de Internet. Esto permite que los padres 
supervisen la cuenta de sus hijos y obtengan un historial detallado de las comidas y los alimentos comprados. 

Política de carga 

Los estudiantes en las escuelas primarias pueden cobrar dos almuerzos a precio completo cuando los fondos no están 
disponibles.  Los estudiantes en la escuela secundaria tienen permitido pagar una comida.  No está permitido cargar a 
la carta. 

Aplicación de comida gratis y precio reducido 

Las solicitudes completadas pueden devolverse a cualquier oficina escolar o la oficina del distrito al comienzo del año 
escolar.  Permita 10 días operativos (escolares) para que se procesen las aplicaciones de comidas del hogar.  Durante este 
tiempo, usted es responsable del pago de las comidas de su hijo a menos que califique categóricamente para los beneficios. 

Si su familia recibió la aprobación para los beneficios de comidas el año pasado, sus beneficios continuarán hasta el 16 de 
Septiembre del 2019. Su estudiante de kínder también está aprobado para los beneficios de comidas hasta esta fecha. 

  
USDA y CDE son un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
  

Business 

http://www.mymealtime.com/
http://www.riponusd.net/business

