
Servicios de alimentacion del distrito escolar de Central Kitsap 

2020-21 

¡Dar una buena acogida! 

Precios de las comidas 

   Desayuno Almuerzo 

Primario  $2.25  $3.25 

Media y alto  $2.50            $3.50 

Reducido K—3 FREE  FREE 

Reducido 4—12 FREE  $.40 

Comidas gratis y a precio reducido 

 

su hijo puede calificar para recibir desayuno y almuer-

zo gratis o por un precio reducido. Las familias deben 

solicitar cada año. Si califica, los beneficios comen-

zarán de inmediato.  

 Cómo aplicar 

 Complete el formulario 2020-21 y devuélvalo a la es-

cuela de su hijo o al Servicio de Alimentos en 9104 

Dickey Rd NW Silverdale, Wa 98383 

 Si lo prefiere, puede completar una solicitud en línea 

en www.lunchapp.com  

 Puede presentar su solicitud en cualquier momento 

durante el año. No podemos fechar los beneficios para 

una fecha anterior a la fecha en que se envió la solici-

tud, por lo que recomendamos a las familias que 

presenten la solicitud con anticipación para evitar car-

gos por comidas no intencionales.  

 Si se aprueba, recibirá una llamada telefónica o un 

correo electrónico de nuestra oficina. Si se rechaza su 

solicitud, recibirá una carta por correo 

 Las solicitudes se revisarán lo más rápido posible. Si no 

recibe noticias de la Oficina de Servicios de Alimentos 

dentro de los 10 días, llámenos.  

 Envíe solo una solicitud para todas las personas que 

viven en su hogar 

 Si se aprueba, su hijo será elegible para recibir benefi-

cios durante todo el año escolar.  

 Puede enviar una nueva solicitud en cualquier mo-

mento si cambia su situación financiera o el tamaño de 

su hogar.  

¿Cómo serán los servicios de alimentos este año?I 

¡Ha sido un honor para nosotros ayudar a alimentar 

a sus hijos y esperamos continuar haciéndolo! 

CKSD continuará participando en el programa 

nacional de desayuno y almuerzo escolar, incluso 

mientras continúa el aprendizaje remoto.  

 

Todos los niños inscritos en Central Kitsap podrán 

recoger un desayuno y un almuerzo caliente todos 

los días durante la semana en varias escuelas. Con-

sulte nuestro sitio web y las páginas de las redes 

sociales para conocer los horarios y ubicaciones.  

 

Las comidas se cargarán a la cuenta de servicio de 

alimentos de su hijo según su elegibilidad. Si tiene 

preguntas sobre cómo presentar una solicitud o 

cómo se determina la elegibilidad, llame a nuestra 

oficina al 360-662-1092  

 

Alentamos a todas las familias a que presenten su 

solicitud, incluso si no está seguro de si su hijo uti-

lizará el programa. A menudo, hay otros beneficios 

disponibles para las familias que califican para 



Política de cobro de comidas de la CKSD  

 

CKSD solicita que pague las comidas de sus hijos por adelantado. La ley prohíbe a nuestro distrito negarle a un 

niño la posibilidad de cargar una comida a su cuenta de servicio de alimentos, incluso si no tiene suficiente 

dinero en su cuenta para cubrir los cargos. Cualquier cargo hecho a su cuenta es responsabilidad del padre o 

tutor del niño. Si no desea que su hijo haga cargos, llame a nuestra oficina al 360-662-1092 o envíenos un cor-

reo electrónico a foodservice@ckschools.org  

Contacta Con Nosotros!   

Si tienes dudas o inquietudes, ¡contáctanos!  

Food Services 360-662-1092 or Email:  foodservice@ckschools.org 

9104 Dickey Rd NW Silverdale, WA 98383 

Melissa Hill, RD     Director 360-662-1096  melissahi@ckschools.org 

 

Alergias alimentarias / dietas especiales  

Si su hijo sigue una dieta especial para las alergias alimentarias graves u otras afecciones médicas, ¡aún po-

demos proporcionarle comidas saludables! 

Para proporcionar una comida alternativa, llame a nuestra oficina para hablar con nuestro dietista registra-

do sobre las adaptaciones que podemos ofrecer. 

 

Llámenos al 360-662-1092 o envíe un correo electrónico a foodservice@ckschools.org  

 

Cuenta de servicio de alimentación escolar  

 

se abre una cuenta de servicio de alimentos para cada niño una vez que están inscritos en nuestro distrito. 
Los padres pueden rastrear los cargos de sus hijos y realizar pagos en línea en https://
touchbase.cksd.wednet.edu. También le enviaremos un correo electrónico y le enviaremos recordatorios 
telefónicos para informarle sobre los cargos de su hijo.  

 

Los cargos impagos permanecerán en la cuenta de su hijo hasta que se paguen. Si tiene dificultades financi-

eras, le recomendamos que envíe una solicitud gratuita o reducida. Llame a nuestra oficina para ver cómo 

podemos ayudarlo a pagar sus cargos.  

Puede leer nuestra Política de cobro de comidas de los servicios de alimentos en nuestro sitio web en 

www.ckschools.org 


