
              Nombre _____________________________________________________________________________________   
                                    Apellido      Primer   Segundo  

             Género ____  Nivel de grado ____  Maestro ______________________ Fecha de nacimiento ____/_____/_______ 

 
  Por favor escriba la información del contacto primero para preocupaciones del Café:  

 Nombre __________________________________________   # de teléfono de casa _______________________ # de móvil_________________________________ 

EL ALMUERZO DEL CAFÉ 

Cada día los estudiantes pueden seleccionar entre dos platos 

principales calientes, un sándwich frío (de jamón, polvo, o 

mantequilla de maní y jalea), o bufé de ensaladas. Un 

acompañamiento caliente también se sirve cada día. El almuerzo 

escolar incluye un cartón de leche (1% blanco o descremada, 

chocolate, vainilla, o fresa) y 2 o 3 acompañamientos de frutas o 

vegetales. Para cumplir con los requisitos de Indiana, nuestra política 

de bienestar, y nuestra misión para animar a los alumnos hacer 

decisiones saludables, requerimos que cada estudiante tiene al 

menos tres de los cinco grupos de comida principales representados 

en su plato cada día.  

 

EXTRAS 

Después del almuerzo, los estudiantes son permitidos comprar una 

segunda ración de alimentos (cuando disponible) para $1.10 

adicional. Los estudiantes en los grades 3-8 tienen la oportunidad de 

comprar un snack saludable para $0.25 - $1.00 adicional, 

dependiendo del elemento. Los estudiantes pueden comprar un 

cartón de leche para $0.60 además de un almuerzo escolar o para 

acompañar un almuero traído de casa. No es possible comprar extras 

con efectivo en el café.  

 

LAS CUENTAS 

El Café usa Titan School Solutions para coordinar todas las cuentas de 

desayuno y almuerzo. Es un servicio pre-pagado. For favor haga 

pagos a través de la oficina principal usando cheque, giro postal, o 

tarjeta de crédito. Es importante que indique el nombre, grado, y 

maestro de su estudiante con cada pago. Para las familias con varios 

hijos, su pago entra a una cuenta compartida por todos sus 

estudiantes. 

Mandarémos a casa avisos vencidos cuando el saldo de cuenta baje 

$5.00. Por favor mande los cheques inmediatamente para asegurar 

que su estudiante tiene fondos suficientes. Si el dinero no está 

entregado el próximo día, le pedirémos mandar un almuerzo con su 

estudiante o llamar a la oficina para hacer otros planes. 

Por favor tenga en cuenta que la división de Nutrición del 

Departamento de Educación del estado de Indiana requiere que 

cada escuela tenga una política de cobro. Nuestra política dice que 

cualquier niño de más de $30.00 en atrasos se le servirá un sándwich 

de queso, fruta o vegetale, y leche para $1.00. 

 

 

Mi hijo puede gastar $______ además del precio diario $2.75. Hay que 

permitir $0.60 si su niño planifica comprar una bebida con su almuerzo 

de casa.  

El software que usamos en la cafetería permite que limitemos la cantidad 

gastada diariamente por cada niño. Desafortunadamente, el software no nos 

permite establecer un límite semanal. El personal de la cafeteria hará todo lo 

posible para monitorear el gasto semanal.  

 

Restricciones dietéticas?  sí / no  Si es así, por favor enumere.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Alergías  sí / no  Si es así, por favor enumere. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Almuerzo 

Escolar 

Segundo 

Plato 

Principal 

Snack Diario 

($0.25-$1.00) 

Total Diario 

Máximo 

Estudiante $3.05 

 

$1.25 Up to $1.00 Decisión de  

los padres 

Adulto $3.70 $1.25 Up to $1.00  

2020-2021 

INFORMACIÓN 

DEL CAFÉ 



Estudiantes que quieren empezar el día comiendo el desayuno 

pueden comerlo entre 7:0-7:20 de la mañana. El desayuno incluye 

una selección de plato principal caliento o frío con jugo o leche para 

$1.85. Cosas extras cuestan $0.85. Si quiere que su hijo coma el 

desayuno, por favor comparta el menu con su hijo de antemano 

para que lleguen listo para pedir su orden.  

 

 

 

 

 

 

Por favor completa la siguiente oración marcando “tiene” o “no 

tiene.” Si no hay macra para “tiene,” suponeremos que su hijo no 

tiene permiso para comer el desayuno en Holy Name Catholic 

School. 

Mi hijo _______ tiene ________ no tiene permiso para comer el 

desayuno en Holy Name Catholic School. 

 

ALMUERZO DE SACOS 

El Café provee almuerzos de sacos para excursiones escolares. Un 

almuerzo estudiantil se puede cargar a su cuenta, pero los 

chaperones adultos deben pagar por adelantado en la oficina 

debido a las limitaciones de Titan.  

 

Los estudiantes pueden traer sus propios almuerzos de saco de casa. 

Por favor note que las reglas federales requieren que no permitimos 

que los estudiantes traen soda ni la comida rápida a la cafeteria. 

Podría amenazar el financiamiento que recibimos del gobierno. 

 

MENÚ 

Menus semanales son publicados en Highlights, el boletín informativo 

escolar. Es possible que los menus cambien sin aviso.  

 

ALMUERZO GRATIS Y REDUCIDO 

Para solicitar el programa del almuerzo gratis y reducido, contacte a 

Louise Stevenson, directora del Café, para más información y una 

solicitud.  

 

 

 

PREGUNTAS 

Por favor visite a nuestro sitio web www.holyname.cc para más 

detalles acera del café.   

Contacte con Louise Stevenson, directora del Café, con preguntas 

y/o para trabajar como voluntario en el Café.  

 

Louise Stevenson     317.784.9078      lstevenson@holyname.cc 

 

He leido y entiendo las políticas y los procedimientos del Café. 

 

_________________________________________________________________________ 
Firma del padre/tutor legal     Fecha 

 

 

 

 

 
 

“Esta institución es un empleador de igualdad de oportunidades.” 

 

 

 Desayuno Extras Total diario máximo 

Student $2.05 $0.85 Decisión de padres 

Adult $2.40 $1.00  

http://www.holyname.cc/
mailto:lstevenson@holyname.cc

