
 Precios de los almuerzos Precios de los desayunos 

Cada uno Primaria Secundaria Preparatoria Primaria Secundaria Preparatoria 

Pagado $2.00 $2.50 $2.50 $1.50 $1.75 $1.75 

Reducido $0.40 $0.40 $0.40 $0.30 $0.30 $0.30 

1er Trimestre- 47 dias   

Pagado $94.00 $117.50 $117.50 $70.50 $82.25 $82.25 

Reducido $18.80 $18.80 $18.80 $14.10 $14.10 $14.10 

2o Trimestre-  41 dias   

Pagado $82.00 $102.50 $102.50 $61.50 $71.75 $71.75 

Reducido $16.40 $16.40 $16.40 $12.30 $12.30 $12.30 

3er Trimestre- 42 dias   

Pagado $84.00 $105.00 $105.00 $63.00 $73.50 $73.50 

Reducido $16.80 $16.80 $16.80 $12.60 $12.60 $12.60 

4o Trimestre- 50 dias   

Pagado $100.00 $125.00 $125.00 $75.00 $87.50 $87.50 

Reducido $20.00 $20.00 $20.00 $15.00 $15.00 $15.00 

       

Comidas para Adultos Almuerzo  $4.25 Desayuno  $2.50 

       

             Si repite cuesta --$4.25 para adultos y alumnos Cena en North Fork, Alumnos $4.00 

         El gobierno federal no reembolsa si repite Cena en North Fork, Adultos  $4.50 

  
Opciones de Pago: Tarjeta de credito 

 Puede presentar una tarjeta de crédito en la oficina a la secretaría o al contador. 

 
 myweber.wsd.net 

 

Puede pagar el almuerzo de su estudiante en línea con su tarjeta de crédito. El 
servicio es fácil de usar, conveniente, privado y seguro. Debe abrir una cuenta 
con el número de identificación de su estudiante. Después del pago, recibirá un 
recibo inmediato por correo electrónico. 

 
 Cheque 

 

Haga el cheque a nombre de (nombre de la escuela) y lleve el cheque a la oficina 
del Gerente del Servicio de Alimentos. Se requiere que una dirección local y un 
número de teléfono estén impresos o escritos a mano en el cheque. Se requiere 
el nombre completo y el grado del estudiante en la línea de la nota de 
verificación. 

 
 En efectivo 

 
Puede llevar dinero en efectivo a la oficina del Gerente del Servicio de Alimentos 
para depositarlo en la cuenta del estudiante o los estudiantes pueden pagar en 
efectivo diariamente a través de la línea de servicio. 

 
 


