Todos los menús y la información de nutrición están en Nutrislice:
http://davis.nutrislice.com/
Baje la aplicación (app) Nutrislice gratis en su teléfono o tablet.
Busque “School Lunch by Nutrislice” en la tienda de apps de su aparato.

“COMIDAS GRATIS”
El año escolar 2021-2022, todos los
estudiantes reciben el desayuno y el
almuerzo escolar gratis.
•

Las comidas se patrocinan por el Departamento
de Agricultura y se ofrecerán en forma
GRATUITA hasta fin del año escolar.

Se anima al padre/s a presentar la
solicitud para recibir las comidas
gratis o a precio reducido.
•

•

La familia/s que califica para recibir el
beneficio gratis o a precio reducido puede ser
elegible para recibir apoyo de otro/s programa
del gobierno (P-EBT, Emergency Broadband, etc.)
La escuela/s puede ser eligible para recibir
dinero adicional de concesiones (grant
money de Title 1, etc.) con base en el
porcentaje de estudiantes que recibe la
comida gratis o a precio reducido.
Para obtener toda otra información de cuenta use
su cuenta del padre en myDSD o comuníquese con
la oficina de Servicios de Nutrición al
801-402-7640.

Precio del desayuno
Adulto
Leche extra

$2.10
.50

Comidas gratis o a precio reducido
La aplicación de solicitud del almuerzo del año
es co l ar 2021-2022 estará disponible para que
usted la complete y presente online (por Internet)
en su cuenta del padre en myDSD cerca o el 25
de julio de 2021. Se necesita presentar solo una
aplicación por hogar cada año escolar. Se debe
completar una nueva aplicación cada año escolar.
Para presentar la solicitud y recibir la comida/s
escolar gratis o a precio reducido, el link (enlace)
es:
https://mydsd.davis.k12.ut.us/lunchapplication
Usted puede presentar la solicitud usando su
teléfono, el tablet, y/o una computadora con
Internet. Hay computadoras disponibles en la
escuela/s, la biblioteca/s local y la oficina de
Servicios de Nutrición.
Cuando su aplicación haya sido procesada,
usted será notificado/a por email. Si usted
tiene una pregunta/s, puede enviar un email a
tlivesey@dsdmail.net o llamar a los Servicios
de Nutrición al 801-402-7640.

Precio del almuerzo
Adulto
$3.50
Leche extra
.50

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

