
Menús 
 
Servimos menús saludables que cumplen con los estándares de USDA para las comidas escolares.  Estos estánda-
res analizan calorías, grasas, granos enteros y opciones de frutas y verduras.  Ofrecemos una variedad de platos 
principales, frutas, vegetales y leche todos los días.  Muchas de nuestras entradas son recetas de sano ingredien-
tes.  
El desayuno y el almuerzo se sirven en todas las escuelas.  Los menús se publican en la página web de servicios de 
nutrición en el sitio  wwps.org.  Nuestro dedicado personal sirve buena comida con gran cariño. 

 
Servicios de nutrición cuenta de comidas 
Nos esforzamos por mantener los precios de la comida a un mínimo y nuestro programa de comidas gratuitas o a 
precio reducido sigue siendo disponible a las familias elegibles. Una cuenta de comida con numero de registro se 
emite a cada estudiante. Los estudiantes compran comidas con fondos en esta cuenta.  Las familias pueden enviar 
dinero en efectivo o cheques a la cafetería de manera diaria, semanal, mensual o anualmente.  Las tarjetas de cré-
dito / debito se pueden utilizar para hacer depósitos en el sitio wwps.org o en las escuelas y la oficina de servicios 
de nutrición.   
Todos los saldos de la cuenta de comidas, positivos o negativos, se traspasan al año escolar siguiente (s).  La carga 
esta permitida en situaciones de emergencia y los saldos deben ser pagados lo mas antes posible. 

 

Programa de alimentos gratuitos y a precio reducido 
Los padres con ingresos de familia que caen dentro de las pautas específicas establecidas por el Departamento de 
Agricultura de los EE.UU. pueden solicitar alimentos gratuitos o a precio reducido para sus hijos. Para llenar su soli-

citud en línea entre a http://www.wwps.org/departments/nutrition-services, haga clic en Free and Re-
duced-Price Meal Program después del 18 de agosto del 2020.  Las solicitudes se enviarán por correo a prin-
cipios de agosto a cada familia del distrito escolar de Walla Walla y una segunda solicitud se enviará a casa con su 
hija o hijo el primer día de clases.  
Es la responsabilidad de las familias enviar dinero o un almuerzo con su hija o hijo hasta que haya recibido la notifi-
cación de que su solicitud ha sido aprobada. 

 

Horario del verano de la oficina de Servicios de Nutrición: 
El verano     Hable para hacer cita 

Ofecina abre    18 de agosto     

     8:00 am hasta 3:30pm lunes a viernes. 

 

Información de la oficina:  
1174 Entley,  Walla Walla, WA 99326 Teléfono: 509 527-3016   Fax: 509 527-3049 
 
 
Pamela Milleson      Anita Suarez 
Directora de los servicios de nutrición   Secretaria de los servicios de nutrición 
pmilleson@wwps.org     asuarez@wwps.org 
 


