
 
 
Padres y Guardianes de JPS, 
 
Por favor revise la información con respecto a los nuevos procedimientos de las comidas para 
los estudiantes en el año escolar 2020-21. 
 
Las Escuelas Públicas de Jenks proveerán diariamente comidas a los estudiantes a través de un 
sistema de recogida de comidas desde la acera. Empezando el lunes, 24 de Agosto, desayuno 
y almuerzo está disponible (grados de PK-12) desde 11:30 a.m.-12:30 p.m. en el lado norte del 
comedor del campus central. Consulte el mapa a continuación para poder ver la ubicación. 
 

  
 
Precios por comida: 
 
Desayuno 
GRATIS para los estudiantes que califican a comidas gratuitas. 
$0.30 para los estudiantes que califican a comida con precio reducido. 
$1.75 para los estudiantes de Primaria, Intermedia, Media y Secundaria.  
 
Almuerzo 
RATIS para los estudiantes que califican a comidas gratuitas. 
$0.40 para los estudiantes que califican a comida con precio reducido  
$2.40 para los estudiantes de Primaria 
$2.75 para los estudiantes de Intermedia 



$2.85 para los estudiantes de Escuela Media. 
$3.00 para los estudiantes de Secundaria. 
 
Usted puede pagar en efectivo o utilizar una cuenta para sus estudiantes a través de 
MySchoolBucks.com. Tarjetas de crédito o débito no serán aceptadas en la cafetería.  
 
Tenga a mano el nombre del estudiante, el sitio de su escuela a la cual atiende, numero de 
identificación para poder darle esa información al personal de cafetería que entrega las comidas. 
 
Para completar la aplicación de comidas gratuitas o reducidas vaya a: 
https://www.nlappscloud.com/  
 
CABE DESTACAR: las comidas estarán disponibles para TODOS los estudiantes de JPS por el 
tiempo que permanezcamos en Aprendizaje a Distancia. Una vez que el distrito pase a la 
transición de aprendizaje “en persona”, las comidas recogidas por la acera serán solo para los 
estudiantes de Programa Trojan Connect (aprendizaje virtual). Los estudiantes que retornan a 
su aprendizaje en persona volverán a su horario regular de comida en la cafetería de su escuela.    
 
Si tiene preguntas contacte a la oficina de Nutrición Infantil al 918-299-4415 ext. 2310. 
 
Continúe revisando su correo o las plataformas electrónicas de JPS para obtener la información 
actualizada. 
 
¡GRACIAS! 
 

Departamento de Nutrición Infantil de JPS 
*Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

https://www.myschoolbucks.com/ver2/getmain?requestAction=home
https://www.nlappscloud.com/

