
Preguntas frecuentes- Servicios de Nutrición 

1. ¿Cuánto cuestan las comidas? 
Para conocer los precios actuales del desayuno, el almuerzo y la leche puede ir aquí. 

2. ¿Cómo pago las comidas? ¿Puede mi hijo traer dinero? 
Puede pagar las comidas a través de nuestro sistema de pago en línea aquí. Necesitará su nombre 
de usuario y contraseña de Skyward. Comuníquese con la escuela del estudiante para obtener 
información e instrucciones de inicio de sesión. 

Los estudiantes también pueden traer dinero en efectivo o cheque, a la cafetería, durante el 
desayuno de la mañana, para agregar dinero a sus cuentas. 

Los padres / tutores pueden depositar dinero en la cuenta de comidas de los estudiantes en la 
oficina de la escuela usando una tarjeta de crédito o débito. 

3. ¿Qué pasa si tengo dificultades para pagar las comidas? 
Las Escuelas Públicas de Walla Walla participan en el Programa de comidas gratis o a precio 
reducido del USDA que se basa en los ingresos familiares. Puede solicitar comidas gratis o a 
precio reducido completando una solicitud en línea a través de Skyward Family Access aquí. 

Puede encontrar una solicitud de comidas gratis o a precio reducido, para imprimir aquí. Cuando 
esté completa, envíe la solicitud a la oficina de la escuela, la oficina del distrito o la oficina de 
Servicios de Nutrición, 1174 Entley St., Walla Walla. 

4. ¿Dónde puedo encontrar el menú del almuerzo? 
Las comidas escolares cumplen con los estándares nutricionales del USDA. Centrándose en las 
calorías y porciones adecuadas para grupos de diferentes edades, cereales integrales, subgrupos 
de frutas y verduras, grasas y sodio. 

Los menús se pueden ubicar en todos los sitios web de la escuela bajo Quick Links o puede 
ubicarlos aquí. 

Si tiene preguntas sobre alimentos saludables, comuníquese con Pam Milleson, directora de 
Servicios de Nutrición al (509) 526-1870 o envíe un correo electrónico a pmilleson@wwps.org 

5. Si mi hijo se queda sin dinero para el almuerzo, ¿tendrá que quedarse sin comida? 
Los estudiantes pueden obtener comidas e incluirlas en su cuenta. Es responsabilidad del padre o 
tutor pagar estos saldos lo antes posible. La información del saldo bajo y negativo de la cuenta de 
comidas se envía por correo electrónico a las familias con regularidad. 

6. ¿Se les permite a los niños compartir comida? 
Por razones de seguridad y saneamiento, no se permite compartir alimentos. 

7. ¿Cómo se tratan las alergias alimentarias durante las comidas? 
Los Servicios de Nutrición trabajan con las enfermeras escolares para mantener seguros a los 
estudiantes con alergias. 

 
 

https://www.wwps.org/departments/nutrition-services/meal-prices
https://wa-wallawalla.intouchreceipting.com/
https://www.wwps.org/departments/nutrition-services/free-and-reduced-price-meal-program
https://www.wwps.org/departments/nutrition-services/free-and-reduced-price-meal-program
https://www2.scrdc.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wwallas71/fwemnu01.w
https://www.wwps.org/departments/nutrition-services/free-and-reduced-price-meal-program
https://www.wwps.org/departments/nutrition-services/menus


 
Se realizarán adaptaciones razonables en forma de sustituciones de alimentos con una solicitud 
por escrito de los profesionales médicos. Se hacen planes individuales para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes. Comuníquese con la enfermera de la escuela de su estudiante y / 
o Pam Milleson, directora de Servicios de Nutrición al (509) 526-1870 o envíe un correo 
electrónico a pmilleson@wwps.org 

8. ¿Con quién me comunico si tengo más preguntas? 
Puede llamar a la oficina de Servicios de Nutrición al (509) 527-3016. Se habla español. 

 


