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Por favor escriba ( no letra pegada) 

E-mail dirección electrónica: _____________________________________________________________________________________________________ 
 

Escriba los nombres de los Padres ___________________________________________________Teléfono: _____________________________________ 

Dirección____________________________________________________________________________________________________________ 

No se permiten compras a –la –carta en cuentas que tengan un balance de cero o negativo. En el momento de la venta un sandwich alternativo y leche se le dará 

al estudiante(s) con un balance NEGATIVO y 90¢ será cargado a la cuenta. No se permitirán otros cargos solo los 90¢ por el sandwich alternative una vez que la 

cuenta alcance un balance NEGATIVO. Yo, el que firma, entiendo que ésta no es una cuenta de crédito y estoy de acuerdo en mantener la cuenta de comidas 

pagada.  

Firma:  __________________________________________________________________________          Fecha: _____________________ 

Los padres pueden cambiar sus opciones de  “tray only” / “a-la-carte” completando una nueva . Sólo llame a 342-4969 para una nueva forma o baje la forma de la 

página: www.clarke.k12.ia.us          Por favor regrese esta forma a:     Clarke Community School District     802 N Jackson       Osceola, IA 50213             

 

ESCUELAS DE LA COMUNIDAD CLARKE 

FORMA DE SERVICIO DE COMIDAS OPCIONAL – Las opciones de comida de su familia 

Es una meta del Servicio de la Comida de  las Escuelas de 

la Comunidad Clarke proveer a cada niño en nuestro 

Sistema escolar con comidas deliciosas y nutritivas los 

cuales enriquezcan su habilidad de concentrarse en el 

trabajo importante de crecer y aprender. 

 

Es siempre la opción de cualquier familia el mandar a su 

niño a la escuela con comida de su casa. Nuestro servicio 

es con la intención de proveerle a usted y a su niño con 

opciones acerca de que comer en la escuela, y para ayudar 

a las familias ocupadas a llenar las necesidades de sus 

niños. Por favor complete esta forma que nos dejará sabe 

como le gustaría a su familia hacer lo de las comidas de 

sus niños.  
 

 Escriba solo un cheque por familia.   

 Los estudiante teclearán su número de comida 

individual que está en la tarjeta cuando compren 

comidas  

 Los estudiantes NO PUEDEN compartir su número 

de comida con otros. 

Nosotros estamos pidiendo a usted que incluya su 

dirección electrónica (e-mail) también la dirección de la 

casa en esta forma. Si usted tiene email le notificaremos 

acerca de su cuenta bajo balance positivo o balance 

negativo . Este es un esfuerzo por mantener los costos 

razonables. Vaya a “Quick Links” en la página Clarke 

www.clarke.k12.ia.us y  click “Parent Access – Infinite 

Campus”  y entre para ver el balance en su cuenta.  
 

Opciones de Selección de Comidas 
 

“Tray Only” = El estudiante PUEDE comprar comida llamada “tray” solamente y NO cosas 

adicionales son permitidos en la compra con su tarjeta de comida/número.   

O 

"A-La-Carte" = El estudiante PUEDE comprar comida llamada “tray” y/o “A-La-Carte” 

cosas con su tarjeta de comida.   Marcando “a-la-carte” significa que sus estudiante en la 

secundaria o preparatoria podrían escoger cualquier comida que ellos quieran con la tarjeta que 

tiene su número de comida.  Si usted califica para comida gratis o reducida pero escoge “a la 

carta” usted pagará por las cosas que los estudiantes escojan “a la carta”.  La comida gratis o 

reducida es “Tray Only”. 
 

Desayuno $1.80  Comida en la Esc. Primaria $2.35  Comida en Esc. Secundaria o Prep. $2.45 
 

Por favor escribe          MARQUE UNO 

Grado. Estudiante Tray Only A-La-Carte 

__ ________________________________________ _______  ______ 

__ ________________________________________ _______  ______ 

__ ________________________________________ _______  ______ 

__ ________________________________________ _______  ______ 

__ ________________________________________ _______  ______ 

__ ________________________________________ _______  ______ 
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