
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimados padres/tutores,  

En el curso escolar 2015 – 2016 la escuela Dunedin Elementary estará repitiendo el programa de 
almuerzo escolar gratis, a precio reducido y pagado.  

Durante el pasado curso, su escuela fue parte de un programa federal llamado Elegibilidad 
comunitaria. El distrito escolar determinó las escuelas que participarían en el mismo de acuerdo al 
número de estudiantes que certificaban directamente para el programa de almuerzo gratis. La 
escuela Dunedin Elementary no tiene el adecuado número de estudiantes que califican directamente 
para ser incluida en este programa para el curso escolar 2015-2016. 

Para el nuevo curso escolar, los padres/tutores necesitarán llenar una solicitud para el almuerzo 
gratis o a precio reducido. La solicitud tradicional en papel está disponible en la escuela o usted 
puede enviar una solicitud en-línea visitando https://www.applyforlunch.com/ después del 1ro de 
julio de 2015. 

Tenga en cuenta: A menos que su estudiante sea directamente certificado O tenga la categoría de 
gratis o precio reducido del curso 14/15, él/ella estará en la categoría de Pago de almuerzo a partir 
del 20 de agosto de 2015. Se esperará el pago por el almuerzo escolar. A los padres/tutores se les 
recomienda presentar durante el verano una solicitud para el almuerzo. Esto le asegurará a su 
estudiante una categoría de almuerzo precisa al comienzo del curso escolar. La forma más rápida es 
en-línea visitando https://www.applyforlunch.com/ después del 1ro de julio de 2015. 

Todos los estudiantes que califican para almuerzo gratis o a precio reducido recibirán sus almuerzos 
gratis todos los días. Los estudiantes que no califiquen para el almuerzo gratis o precio reducido, 
ahora tendrán que comprar su almuerzo escolar al precio regular de $2.00 para primaria, $2.50 para 
la escuela intermedia. El servicio pre-pagado en-línea está disponible para todos los estudiantes en: 
https://www.myschoolbucks.com.  

El servicio alimenticio continuará ofreciendo desayuno gratis para todos los estudiantes.  

A nombre del departamento de Servicio Alimenticio del Condado de Pinellas, aprecio su comprensión 
y espero ofrecerle a su estudiante comidas saludables que brinden energía para la educación. 

Gracias. 

Lynn Geist, Directora 
Servicio alimenticio escolar 
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