
Bonneville School District 93 Child Nutrition  
COMIDAS ESTUDIANTILES  2020-2021 

¡Gracias por elegir Bonneville Child Nutrition para sus comidas de estudiantes! Estamos orgullosos de ofrecer desayuno y almuerzo 
todos los días a todos los estudiantes. Comidas gratuitas y de precio reducido están disponibles para familias elegibles. (Solicite en 
línea en frapps.horizonsolana.com/BONJ01 ) Los menús están disponibles en línea en d93schools.org y están sujetos a cambios 
debido a la disponibilidad del producto.  

* Una nueva política de cargos entra en vigencia este año. Ningún niño recibirá una comida alternativa debido a un saldo negativo 
de la cuenta. Los padres deberán controlar la cuenta de sus hijos. (Ver saldos negativos) 
 

SOLICITUDES DIETARIAS ESPECIALES  

Comidas especiales están disponibles. Comuníquese con Denise Hope al (208) 227-9674 o hoped@d93.k12.id.us en la Oficina de 
Nutrición Infantil para obtener más información. 
 

DINERO DEL ALMUERZO  

Bonneville Child Nutrition utiliza MyPaymentsPlus, un sistema de cuenta en línea para pagos de comidas. Está disponible a través de 
la página web de nuestro Distrito (d93schools.org) o en https://www.mypaymentsplus.com. El Departamento de Nutrición Infantil 
pagará la tarifa de conveniencia para el año escolar 20-21. Cada cuenta de comida se debe pagar por adelantado a través de 

mypaymentsplus.com o pagando en la cafetería. Es responsabilidad de los padres 
controlar las cuentas de comidas. El sistema de notificación automatizada del distrito 
enviará un aviso si una cuenta es negativa. Las alertas se pueden configurar en 
mypaymentsplus.com. 
 

COMIDAS GRATUITAS O DE PRECIO REDUCIDO  

Se alienta a todos los padres a completar una solicitud gratuita y reducida, ya sea en 
papel o en línea, en frapps.horizonsolana.com/BONJ01. SE REQUIERE UN NUEVO 
FORMULARIO CADA AÑO ESCOLAR. Los precios gratuitos o reducidos se aplican a 1 
desayuno y 1 almuerzo por estudiante por día. Se deben tomar comidas completas 
según lo establecido por el USDA para recibir los precios reducidos o gratuitos. Los 
artículos a la carta no son elegibles para precios reducidos o cargos. Los costos de la 
segunda comida son de $ 2.25 para el desayuno y $ 4.25 para el almuerzo.  

* Si tiene un cambio en sus ingresos, comuníquese con Mary Holmberg al          
(208-227-9672) o holmberm@d93.k12.id.us para actualizar su información. NO            
ENVIE una segunda solicitud. 

SALDOS DE FIN DE AÑO / CUENTAS INACTIVAS / ESTUDIANTES GRADUADOS  

Estudiantes Activos: saldos de cuenta positivos se transferirán al próximo año. 

 Estudiantes Inactivos: los estudiantes que salen del distrito o se gradúan deben 
solicitar un reembolso. Todas las cuentas de estudiantes inactivas con saldos positivos 
se transferirán a la cuenta de beneficencia al final de cada año escolar.  

 PREGUNTAS O INQUIETUDES  

Llame si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el programa de Nutrición Infantil. ¡Estamos aquí para ayudar y queremos que su 
estudiante tenga una gran experiencia en la cafetería!   

Heather Plain, Directora de Nutrición Infantil (208) 227-9671 plainh@d93.k12.id.us.  

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

 

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE 

SALDOS NEGATIVOS 

Una cuenta que exceda los $ 15.00 

negativos se considera un saldo 

vencido y se transferirá a 

mypaymentsplus.com como un 

"Cargo por cuenta de comida 

vencida". 

 

 Si la "Cuenta de comida vencida" 

alcanza los $ 50.00, se enviará a 

Bonneville Collections. 

 

 Es responsabilidad de los padres 

controlar los saldos de las cuentas.  

 

Cualquier saldo negativo al final del 

año escolar se enviará a Bonneville 

Collections según la Política # 8415 

de la Junta. 
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