Precios de la Comida para el 2017-18
Distrito Escola de Canby
Escuelas Primarias Carus, Eccles, Knight, Lee, Noventa y Uno y Trost (K-6)
Desayuno
Lunch

Reducido: sin costo*
Reducido: sin costo*

Pagar: $1.15
Pagar: $2.60

Todos los estudiantes que asisten a la Escuela Primaria Trost recibirán el desayuno sin costo.

Las Escuelas Secundarias Baker Prairie y Noventa y Uno (7-8)
Desayuno
Almuerzo

Reducido: sin costo *
Reducido: sin costo *

Pagar: $1.30
Pagar: $2.85

Escuela Preparatoria de Canby (9-12)
Desayuno
Lunch

Reducido: sin costo*
Reducido: sin costo*

Pagar: $1.40
Pagar: $3.05

Precios de la Leche y Precios para los Adultos
Desayuno para los Adultos
Almuerzo para los Adultos

$2.05
$3.75

Leche (para todo el distrito): $0.60

*Durante el ciclo escolar 2017-18, cualquier estudiante que califique para los beneficios de
la comida a precio reducido obtendrá la comida sin ningún costo. La legislatura de Oregon
proporcionó fondos para cubrir el pago de los precios reducidos para los desayunos
escolares y los Programas Nacionales de Almuerzo Escolar.
**Cualquier estudiante que asista a la Escuela Ackerman pagará los precios de la comida
en base a su grado escolar.
Comenzando el 1ro de julio del 2011 la sección 205 de la Ley Niños Saludable y sin
Hambre del 2010 (Ley Pública111-296) requiere que los encargados de la comida en la
escuela (SFAs por sus siglas en inglés) que participan en los Programas Nacionales de
Almuerzo Escolar (NSLP por sus siglas en inglés) se aseguren que las escuelas estén
proporcionando el mismo nivel de apoyo para los almuerzos que se sirven a los estudiantes
quienes no califican para almuerzos gratis o a precio reducido (por eje. almuerzos que uno
paga) como lo es para los almuerzos servidos a estudiantes elegibles para los almuerzos
gratis. Por lo tanto, los precios de la comida que uno paga aumentarán cada año de
acuerdo con esta legislación.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidad.

