
PRECIOS DEL DESAYUNO Y ALMUERZO 
 

Las Escuelas Públicas del Área de Green Bay ofrecen almuerzo diariamente. También ofrecen 
desayuno en todas las escuelas excepto Aldo Leopold, Leonardo da Vinci, y la Escuela Primaria 
Wequiock. Las escuelas primarias, intermedias, y secundarias ofrecen opciones nutritivas y 
deliciosas que cumplen con las guías del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA por sus siglas en ingles). En las escuelas intermedias y secundarias, los estudiantes tienen 
una gran variedad de opciones, incluyendo comidas que pueden comprar por separado. 
 
Los estudiantes pueden comprar leche como parte de su comida “completa” y/o comprarla por 
separado. Una comida “completa” debe incluir leche; los estudiantes pueden comprar leche 
adicional a precio regular. 
 
Se ofrece comida gratis o a precio reducido para os estudiantes de hogares que sean elegibles. 
Lea la Solicitud para Comidas Escolares Gratis y a Precio Reducido para más información. 
 

 
PRECIOS DE COMIDAS ESCOLARES 

2017-18 
 

Almuerzo en Escuelas Primarias (kínder a 5º grado) 
Precio Regular $2.60 
Precio Reducido $0.40 
Precio para Adultos $3.50 
 
Almuerzo en Escuelas Intermedias y Secundarias (6º a 12º grado)  
Precio Regular $2.90 
Precio Reducido $0.40 
Precio para Adultos $3.50 
 
Desayuno en Escuelas Primarias, Intermedias, y Secundarias 
Precio Regular $1.80 
Precio Reducido $0.30 
Precio para Adultos $2.00 
 
Escuelas CEP (Provisión de Elegibilidad Comunitaria)  
Desayuno para Estudiantes $0 
Almuerzo para Estudiantes $0 
Precio de Desayuno para Adultos $2.00 
Precio de Almuerzo para Adultos $3.50 
 
Precio de Leche por Separado 
Estudiantes/Adultos $0.40 

http://www.gbaps.org/UserFiles/Servers/Server_484711/File/Our%20District/Departments/Food%20Service/Free%20and%20Recuded%20PMP/Green%20Bay%20complete%202016-17%20Spanish.pdf


Aviso en Caso de Mal Tiempo 

Cuando hay mal tiempo y las clases se cancelan, el menú también es afectado. Normalmente, 
un almuerzo del menú es eliminado como resultado de la cancelación de clases. 
 
Si es que hay un cambio en el menú por cualquier razón, puede visitar nuestra página de 
internet o ver la información en el app Nutrislice para mantenerse al tanto de las comidas y 
desayunos que serán ofrecidos. 
 

Programa Leche del Día Escolar de Wisconsin 

Al comienzo del año escolar, los maestros determinaran si su clase participara en el programa 
Leche del Día Escolar de Wisconsin. Este programa es un programa estatal disponible a todos 
los estudiantes de las escuelas primarias y promueve refrigerios saludables e hidratación en las 
clases. Si los estudiantes son elegibles para recibir almuerzo gratis o a precio reducido, recibirán 
leche gratis como parte de este programa. Los estudiantes que normalmente pagan el precio 
regular por su almuerzo pagaran $0.40 por cada cartoncito de leche el siguiente mes. Por favor 
hable con el maestro(a) si prefiere que su hijo(a) no participe en este programa. 
 

Precio de Leche por Separado 

Los beneficios de comidas a precio reducido o gratis aplican solamente a comidas “completas”. 
Las comidas completas incluyen un cartón de leche. Si un estudiante decide tomar solamente 
una leche, esto no es una comida “complete” y, por lo tanto, el estudiante tendrá que pagar 
$0.40 por la leche.  
 

http://gbaps.nutrislice.com/

