STUDENT FIELD TRIP BAG LUNCH REQUEST FORM
Your child will be going on a field trip during school hours. The cafeteria will be offering bag
lunches to all students. Please complete the following form and return it to your child’s teacher as
soon as possible.
Students will be charged for meal according to meal status. Full Paid student lunches cost:
 $1.50 for Elementary Students
 $1.75 for Middle School Students
 $2.25 for High School Students
 No charge for those eligible for free or reduced-price meals
 Adult price is $3.75 for a bag lunch
CHILD’S NAME
YES, I would like to order a bag lunch for the field trip on

(date)

NO, my child will bring a lunch from home for the field trip.
Parent’s Signature
The USDA is an equal opportunity provider and employer
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FORMA DE SOLICITUD PARA EL ALMUERZO DE EXCURSIONES O
VIAJES ESCOLARES DEL ESTUDIANTE
Su hijo(a) va a participar en una excursión o viaje escolar durante el horario de clases. La
cafetería ofrecerá bolsas con almuerzo para todos los estudiantes. Por favor de llenar la siguiente
hoja y devolverla al maestro(a) de su hijo(a).
Al estudiante se le cobrará por el almuerzo según el estado de la comida. El almuerzo del
estudiante de Pago Completo cuesta:
 $1.50 para los estudiantes de la Escuela Primaria
 $1.75 para los estudiantes de la Escuela Intermedia
 $2.25 para los estudiantes de la Escuela Secundaria
 Sin cargo para aquellos elegibles para comida gratis o precio reducido
 $3.75 la bolsa de almuerzo para Adulto
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
SÍ, me gustaría pedir una bolsa de almuerzo para la excursión del día ________(fecha)
NO, mi hijo(a) traerá el almuerzo de casa para la excursión.
Firma del Padre
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, siglas en inglés) es un empleador
y proveedor de oportunidades con igualdad.
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