HUNTINGTON UNION FREE SCHOOL DISTRICT
Departamento de Alimentos y Nutrición
Oakwood & McKay Roads, Huntington, NY 11743
631-673-2107

OPCIONES DE COMIDA PREPAGADA 2019/20

Inicie sesión en www.myschoolbucks.com para controlar y agregar fondos a la cuenta de almuerzo de su hijo.

Nombre del niño:________________________________
(imprime claramente)

Telefono: _______________________

Escuela: __________________________ Grado: _______________ Maestro/a: ________________________
Fecha: ______________________________________
Precios de comida: Desayuno $1.90* Almuerzo para escuelas primarias $2.65* Escuelas secundarias $3.00*
Leche 50¢
Almuerzo de año complete:
Septiembre 4, 2019 – Junio 26, 2020

Escuelas primarias - $477.00 ______ Secundarias - $540.00 ______
(JAS, FH/Jeff/SD/Wash/WH)

Almuerzo de medio año:
Septiembre 4, 2019 – Enero. 31, 2020
y/o Febrero. 3, 2020 – Junio 26, 2020

Escuelas primarias - $238.50 ______ Secundarias- $270.00 ______
(JAS, FH/Jeff/SD/Wash/WH)

Almuerzo para 20 dias

(HS/Fin)

Primarias -$ 53.00 ______

(JAS, FH/Jeff/SD/Wash/WH)

Desayuno para 20 dias
Desayuno para todo el año
Desayuno para medio año

(HS/Fin)

Secundarias - $ 60.00 ______

(HS/Fin)

Todas escuelas - $ 38.00 ____
Todas escuelas - $342.00 ____
Todas escuelas - $171.00 ____

Pagando por (marque uno):
Efectivo: ___________ Cantidad: _$______________
Cheque: __________ Cantidad: _$______________

Indicar número de cheque: __________

Devuelva el formulario a la cafetería de la escuela de su hijo o envíelo a: Departamento de Alimentos y Nutrición,
Huntington High School, Oakwood and McKay Roads, Huntington, New York 11743. Haga los cheques a nombre
de Huntington School Lunch Fund e indique en el cheque el nombre de su hijo, grado y profesor. A partir del 4
de septiembre de 2019, My School Bucks estará abierto a aceptar pagos en línea para el año escolar. Depositar dinero
en la cuenta de su hijo a través del sitio web le permite verificar el saldo de su hijo y saber cuándo depositar dinero
adicional. Los fondos sobrantes del año anterior se transfieren al año actual. Si desea transferir fondos entre cuentas
de estudiantes o tiene preguntas, comuníquese con la Oficina de Almuerzos al 631-673-2107 o envíe un correo
electrónico a gcoreas@hufsd.edu.
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