SERVICIO DE ALIMENTOS
No habrá cambios en los precios de alimentos del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) para el año escolar 2019-2020.

Precios del Desayuno – $1.25 para escuelas primarias
$1.50 para escuelas secundarias y preparatorias
Precios del Almuerzo – $2 para escuelas primarias
$3.25 para escuelas secundarias y preparatorias
La página web de Servicio de Alimentos, ccsd.net/foodservice, proporciona información sobre los
precios, la póliza de nutrición y la lista de bebidas y meriendas aprobadas. Tambien incluye un
enlace para myschoolbucks.com, donde es posible hacer pagos en línea a la cuenta de alimentos de
su estudiante y ver cuales artículos su hijo ha comprado.

Menús Digitales
La página web de Servicio de Alimentos también incluye un enlace a la plataforma digital donde se
encuentran los menús de las escuelas y detalles sobre nutrición: ccsd.nutrislice.com. Menús están
disponible para el Desayuno, Almuerzo y Cena. Actualmente, nuestro distrito sirve cenas calientes
y gratuitas en más de 70 escuelas. Visite ccsd.nutrisclice.com para ver si su escuela participa en el
programa de cena. Durante los meses del verano, también puede revisar ccsd.nutrislice.com para
una lista de sitios participantes que sirven comidas gratuitas a todos los niños de 18 años y
menores. A partir del verano 2019, más de 120 escuelas ofrecen este servicio de comidas gratuitas.

Alimentos Gratuitos o a Precio-Reducido
Muchos estudiantes son elegibles para alimentos gratuitos o a precio reducido a través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares
disponible en todas las escuelas de CCSD. El programa proporciona comidas nutritivas (desayuno y almuerzo) todos los días de
escuela y no identifica los estudiantes que reciben su comida gratis a los que pagan por sus comidas. La tabla de requisitos de
ingresos está disponible en fns.usda.gov/school-meals/income-eligibility-guidelines.
Para un procesamiento rápido, por favor, solicite por internet en myschoolapps.com. El sitio web es fácil de usar y acelera el
procesamiento de aprobación ya que es más preciso. Una nueva solicitud debe ser sometida cada año escolar. La solicitud será
accesible en línea a partir del 1 de julio de 2019, a través de myschoolapps.com. Solicitudes en papel estarán disponibles en las
Ferias de Regreso a la Escuela en los centros comerciales local y en las escuelas. Por favor, someta su solicitud lo más pronto posible
para permitir tiempo para el procesamiento. Se les aconseja a los padres que los beneficios no empezaran hasta que la solicitud sea
procesada y aprobada por el Departamento de Servicios de Alimentos. Solicitudes para beneficios pueden ser sometidas en cualquier
momento durante el año escolar.
Estudiantes calificados para alimentos gratuitos o a precio reducido al final del último año escolar pueden recibir alimentos de
acuerdo con la elegibilidad del año pasado mientras se procesa la solicitud para el año escolar actual. Sin embargo, la elegibilidad del
año pasado se vencerá el 23 de septiembre del 2019. Estudiantes sin una solicitud aprobada para el año escolar 2019-2020 tendrán
que pagar por sus alimentos después de esa fecha.
Si tiene preguntas o requiere asistencia con respecto a la solicitud, comuníquese al 1-800-819-7556 o por correo electrónico a
myschoolmeals@nv.ccsd.net.

Renovación de Dieta Especial
Al principio del año escolar, por favor revise la dieta especial de su estudiante con la Oficina de Salud de su escuela. Los formularios
para renovar, actualizar, o descontinuar una dieta especial se encuentran en
https://ccsd.net/departments/food-service/special-diets.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidad

