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P. ¿Cuál es el costo de las comidas escolares para este año? 
R.  Desayuno: K-6 = $1.65  Almuerzo: K-6 = $2.40 

Desayuno: 7-12 = $1.75  Almuerzo: 7-12 = $2.50 
  

P. ¿Por qué aumentó los precios de la comida en 0.10 este año?  
R.  Bajo la Ley de Niños hambrientos el Presidente Obama firmó la ley el año pasado, de que las 

escuelas están obligadas a cumplir la Regulación Federal Equitativa del pago del Almuerzo. La 

fórmula PLE establece el precio de una comida de escuela en función del costo para preparar la 

comida. 
  

P. ¿Puede mi hijo(a) cobra una comida en la escuela? 
R. las primeras 2 semanas de escuela y las últimas 2 semanas de escuela, no hay cargos permitidos. 

Será necesario que se asegure de que su niño(a)/niños(as) tienen dinero en sus cuentas o han sido 

aprobados para comidas gratuitas. Para obtener más información sobre la política de cobro de USD # 

480, consulte WWW.USD480.NET y seleccione DEPARTAMENTO/SERVICIO DE COMIDA. 
  

P. Mi hijo(a)/hijos(as) recibieron comidas gratis o precio reducido el año pasado;  ¿recibirán 

comidas gratis o precio reducidos este año?  
R. Usted debe llenar una nueva solicitud cada año a fin de que su hijo(a)/hijos(as) reciban 

beneficios. 
  

P. Yo recibo cupones de alimentos; ¿de todas maneras necesito llenar una solicitud? 
R. No, no es necesario llenar una nueva aplicación. 

  
P.  ¿Es necesario llenar una solicitud separada para cada uno de mis hijos(as)?  
R. No; sólo necesita llenar una solicitud por hogar con todos los niños(as) y los miembros de la casa 

en la misma aplicación. 
  

P.  ¿Cuándo puedo recibir una aplicación para comidas gratis/precios reducidos y dónde voy a 

recogerla?  
R. La aplicación de comidas gratis/precio reducido será enviada por correo Julio 1, si usted no recibe 

una  puede recogerla en el 1611 W. 2
nd

 Street, Oficina de la Cafetería de Liberal High School. 
  

P. Si mi hijo(a) califica para almuerzo de comida gratis/precio  reducido ¿ellos recibirán  desayunos 

gratis/precios reducido también?  
R. Sí, una vez aprobadas, son elegibles para el desayuno y almuerzo. 

  
P. Mi hijo(a) tiene alergias a los alimentos, ¿que es necesario hacer para obtener una modificación 

de dieta o comida especial para ellos?  
R. Con el fin de proporcionar la dieta especial o modificaciones de comida para los estudiantes, 

estamos obligados a tener las formas adecuadas del médico llenadas por un médico. Esas formas 

pueden recogerse en la oficina de la cafetería de LHS. No hay sustituciones/modificaciones que 

puedan hacerse hasta que se completen estas formas y estén en el archivo en nuestra oficina. Un 

nuevo formulario debe completarse cada año  
  

P. he notado que mi hijo(a) de 3er grado no tiene la misma cantidad de alimentos que mi hijo(a) de 

8vo grado; ¿por qué es eso? 
R. Los reglamentos del USDA establecen la cantidad de calorías y tamaño de las porciones de comida 

que reciben los estudiantes basados en las necesidades de edad y nutrición. Los servicios de nutrición 

de # 480 USD deben cumplir con las directrices establecidas por el USDA y el departamento de 

Educación del Estado de Kansas. 
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