
DESAYUNO y el ALMUERZO ESCOLAR (Política del Consejo 3.500 - Manejo de los Servicios de Alimento) 

 

Un desayuno y almuerzo nutritivos están disponibles a estudiantes diariamente a un precio razonable. Todos los 

estudiantes, inclusive los que traen una comida de casa, comen en el comedor de la escuela. Los precios de la comida 

son determinados anualmente. Cualquier estudiante puede solicitar comidas libres o reducido de costo por medio de 

una aplicación enviada en casa con el estudiante durante el periodo de matricula. Ningún niño puede ser colocado en el 

programa de alimentos reducidos o libre de costo hasta que la aplicación sea regresada al encargado del comedor 

escolar y aprobado por las Autoridades de los Servicios de Alimentos. Sólo una aplicación por la casa es requerida a 

excepción de niños adoptivos que deben completar aplicaciones individuales.  

 

Los precios para Comidas     Año Escolar 2012-2013 

 

Almuerzo Elemental (K-4)      $1.95 

Desayuno Elemental       $1.50 

 

Almuerzo de Escuela Intermedia (5-8)     $2.05 

Desayuno de Escuela Intermedia    $1.50 

 

Almuerzo de Escuela Superior (9-12)     $2.15 

Desayuno de Escuela Superior     $1.50 

 

Almuerzo reducido       $ 0.40 

El Desayuno reducido       $ 0.30 

 

Almuerzo de Adulto      $3.00 

Desayuno de Adulto      $2.00 

 

 

SEGURIDAD 

(Política del Consejo 3.203 - la Seguridad) 

 

SEGURIDAD de EDIFICIO 

 

El Consejo de Educación del Condado de Washington se esfuerza por proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro 

para todos los ________________de escuelas de Condado de Washington. Ciertas pautas serán seguidas en todos los 

sitios. Una vez que los estudiantes llegan a la escuela, todas las puertas serán cerradas. Los visitantes a la escuela son 

admitidos. Los Visitantes deberan llevar una insignia publicada por la oficina principal. Las cámaras de circuito cerrado a 

través de los edificios de la escuela proporcionan la seguridad adicional. Estas cámaras serán utilizadas unicamente para 

promover el orden y la seguridad de los estudiantes, del personal, y de la propiedad.  

 

Los videos son propiedad del Consejo de Educación del Condado de Washington. Su uso es con la intencion de promover 

la seguridad de los estudiantes y el personal. El director puede negarse a compartir un video.  
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