
Precios para comidas ¿Qué hace una comida? 

¿Cuál es la política de carga? 

Los estudiantes pueden cargar el equivalente a 5 almuerzos en su cuenta. Después de esto, 

el estudiante deberá traer un almuerzo de su casa hasta que la cuenta tenga un saldo 

positivo. Las notas enviadas a casa, las advertencias verbales y los recordatorios por correo 

electrónico son las comunicaciones utilizadas para informar a los padres sobre el estado de 

la cuenta. No está permitido cobrar a la carta, extras y dobles. Vea la política en el sitio web 

del Servicio de Alimentos. 

Si en cualquier momento durante el año el pago de comidas se vuelve financieramente 

difícil, complete la Solicitud del Programa de Comida Gratis o Reducida ubicada en el sitio 

web del Distrito Escolar Pierre en la pestaña de servicios de alimentos. Se debe completar 

una solicitud cada año. * Solicitud en línea disponible en el Portal para padres. Solicitud 

en varios idiomas https://www.fns.usda.gov/school-meals/translated-applications 

  

2019-2020 Desayuno Almuerzo 

Ele. k-5 grado $1.80 $2.90 

Middle (6-8) $1.90 $3.10 

High (9-12) $2.00 $3.20 

Reducido $0.30 $0.40 

Adulto $2.25 $3.85 

Disponible? 
Costo Comida 

P M C 

   $0.40 Leche / jugo extra o con almuerzo 

   $1.00 Patatas Fritas, Barras De Cereal, 
Yogurt 

   $1.00 Novedades de helados 

   $1.15 Bar Krispies de arroz 

   $1.25 Agua embotellada 

   $1.50 Batidos 

   $1.75 Entrada extra (dobles) 

   $1.50 Jugos y bebidas deportivas 

   $2.00 Agua con gas 

   $2.50 Jugo desnudo y té 

   $3.85 Comida extra para el almuerzo 

¡El equipo de PSD Food Service es un apasionado de impulsar a nuestros estudiantes para el éxito! Servimos desayuno 

y almuerzo en todos los niveles, todos los días. Las comidas que servimos cumplen con los rigurosos estándares de 

nutrición del USDA y nuestro objetivo es hacer que las comidas no solo sean nutritivas sino también sabrosas. 

 

Para ser considerado comida basada en los estándares del USDA, 

un estudiante debe tener al menos 3 grupos de alimentos en la 

bandeja y 1 debe ser 1/2 taza de frutas y / o verduras. 

Programa de comidas gratis o reducido 

Cómo poner dinero en cuenta: 

- WWW.EzSchoolPay.com El pago mínimo es de $ 10. Necesitará el número de almuerzo de su 
estudiante que escriben cada día. Su estudiante sabrá este número o director de correo 
electrónico. 
- Envíe efectivo o cheque a la escuela. 

A la carta, Extras, Dobles 

Liz Marso RD, LD 

Food Service Director 

Elizabeth.Marso@k12.sd.us  

605-773-7337 

PSD Foodservice Website  

Únase al grupo de Facebook Pierre Governor Grub 

Información del programa de comidas escolares 

mailto:Elizabeth.Marso@k12.sd.us
https://pierre.k12.sd.us/food_services.html

