
          West Hartford Public Schools 

Nutrition Services, 50 South Main Street, West Hartford, Connecticut 06107                                           Phone: 860 561-6678 

Programa de Servicios de Nutrición de West Hartford -- Escuelas Primarias 

 

Las cafeterías de las escuelas primarias ofrecen nutritivas comidas calientes a los estudiantes cada 

día. Los menús son enviados a casa cada mes para que pueda planificar con su hijo. En el paquete 

del primer día escolar de su hijo, usted recibirá información adicional sobre los precios de la comida 

y merienda e información sobre cómo pagar, incluida una solicitud para comidas gratis o a precio 

reducido. 

El programa de comida elemental: 

 cumple con las regulaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).  

 contiene los cinco componentes de la comida - pan o cereales, al menos 2 onzas de proteínas, 
frutas, verduras y una porción de 8 onzas de leche 

 Anima a los estudiantes a probar diferentes comidas 

 Ofrece una variedad de opciones: frutas frescas o enlatadas, vegetales al vapor o frescos 

Pago de las comidas 

Una vez que comiencen las clases en agosto, usted puede pagar por adelantado las comidas y 

meriendas con una tarjeta de crédito o débito en el sitio de internet de PayPAMS. Usted también 

puede enviar dinero en efectivo o cheque a nombre de West Harford Nutrition Services.  

Para más información visite la página en internet  www.paypams.com. 

 

 
 

Política de préstamo  

Si la cuenta de un alumno se queda sin fondos, el alumno podrá comprar una comida y se le 

informará que está pidiendo prestado el dinero para ese día. No se le permitirá comprar botanas o 

platos a la carta. Se permitirá pedir prestado durante 3 días.  

 

Precios para el 2016-2017 

Lunch $2.75 
Precio Reducido  $  .40 
Todas las comidas incluyen la opción del 
platillo principal. 2 vegetales, fruta enlatada o 
fresca, y leche  

 

Leche a la Carta $  .50 
Segunda platillo principal con comida $1.50 
A la carta (botanas, jugo, yogurt, postre) $.50-$1.50 

  
Preguntas – Trish Molloy, CD,CD-N  860-561-6610 

 


