
El Distrito Escolar Tumwater ofrecerá un 
servicio de comidas para llevar durante 

el modelo de aprendizaje remoto.  

Debido al estado financiero actual, ya no podremos ofrecer comidas gratuitas a 
todos los niños menores de 18 como lo hicimos durante la primavera y el verano. 

• Las comidas están disponibles para todos los estudiantes en todas las escuelas de 
8:00 AM a 1:00 PM para los estudiantes inscritos en TSD.  

• Las comidas se descontarán de la cuenta del estudiante según el estatus de 
beneficios para comidas (precio completo, menor precio, gratuito).  

• Alentamos a las familias a completar la solicitud de comida gratuita o a menor 
precio. Pueden hacer la solicitud en línea a través de Skyward Family Access o 
completando la solicitud y presentándola en la oficina de Servicios de Alimentación.  

• Se aceptan tarjetas de crédito y débito a través de Skyward Family Access (sin 
cargo) y recomendamos firmemente el prepago de las comidas.  

¡Durante el período de aprendizaje remoto 
ofreceremos cajas de comida para cinco días! 

• Cada caja contendrá 5 desayunos y 5 almuerzos 
• Se debe realizar el pedido anticipado de las cajas de comida llamando a la oficina 

del Servicio de Comidas hasta el lunes a las 11 AM, para retirarlas el siguiente lunes 
360-709-7740.  

• ***El primer pedido anticipado del año escolar debe realizarse hasta el viernes 
11 de septiembre para retirar el lunes siguiente. 

• Las cajas se retiran en la escuela que usted indique en el pedido. 
• Para cancelar un pedido, tiene tiempo de llamar hasta el viernes para los pedidos 

del lunes. 

PRECIOS DE COMIDAS EN CAJA PARA 5 DÍAS 

GRADO 

PRECIO COMPLETO - 5 
DÍAS 

DESAYUNO Y ALMUERZO 

A MENOR PRECIO - 5 
DÍAS 

DESAYUNO Y ALMUERZO 

GRATUITO - 5 DÍAS 

DESAYUNO Y 
ALMUERZO 

K-3° $23.75 GRATIS GRATIS 

4°-5° $23.75 $2.00 GRATIS 

6°-8° $25.25 $2.00 GRATIS 

9°-12° $25.25 $2.00 GRATIS 

 


