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2022 - 2023 Nutrition Connection 

Opciones de Pago para Comidas Escolares 
 

1.-Pagos en Línea: 

https://mydsd.davis.k12.ut.us/payments 

(Abra una cuenta de Padre/Guardián si no tiene una 
cuenta abierta) 

2.-Efectivo, Cheques o Money Orders: 

Son los únicos pagos aceptados por la escuela. Por 
favor marque claramente el tipo de pago junto con 
el número de estudiante de su hijo (Student’s ID#) 
 

Nutrition Services no se hace responsible por el 
dinero en efectivo perdido. 
 

Por favor tome nota que los pagos en cheque serán 
acreditados a la cuenta del estudiante una semana 
después) 
 

**No se dará cambio en efectivo por pagos con 
cheques** 
 

Precios por Desayunos Precios por Comida 

Elementary $1.55  Elementary $2.05 

Secondary $1.60  Secondary $2.45 

Reduced $0.30  Reduced $0.40 

Adult  $2.10  Adult  $3.50 

Gratis/Reducción del precio en comidas 

 

Las aplicaciones de comidas para el año 2022-2023 
estarán listas para llenar y presentar en línea en la 

cuenta de padres/guardianes myDSD en o cerca de 
Agosto 1ro, 2022. Solo una aplicación por familia es 

requerida por año escolar. 

El enlace (link) para aplicar por comida escolar 
gratis/reduccion de precio es el siguiente: 

 

https://mydsd.davis.k12.ut.us/lunchapplication 
 

Puedes aplicar desde tu teléfono celular,tableta,y/o 
computadora con acceso a internet. 

Existen computadoras accesibles en la escuela, 
biblioteca, y en la oficina de Nutrition Services. 

  

Padres/Guardianes son responsables por pagar todas 
las comidas de la escuela hasta que la aplicación 

haya sido aprobada. 
 

 Será notificado por correo electrónico cuando su 
aplicación haya sido procesada.  

Si tiene mas preguntas puede enviar un correo 
electrónico a lpavon@dsd.mail.net o llamara a la 
oficina de Nutrition Services office at 801-402-7647  

pregunte por Linda Pavón (Se habla Español ) 

Todos los Menús y la información de nutrición se encuentran en Nutrislice. 

http://davis.nutrislice.com/ 

Baja la aplicación gratis de Nutrislice en tu teléfono celular o tu tableta  

Revisa  “School Lunch by Nutrislice” en la tienda de aplicaciones en tu celular o tableta 

Esta institución provee igualdad de oportunidades. 


