
 BOGOTA BOARD OF EDUCATION 
    1 Henry C. Luthin Place • Bogota, NJ  07603

Phone: 201-441-4800 • Fax: 201-489-5759 

Para solicitar ALMUERZO GRATUITO, descargue y complete la solicitud de almuerzo y 

envíe por correo electrónico el formulario completo a ccespedes@bogotaboe.com. 

También puede enviar una solicitud en línea 

a: https://bogota.payschools.com/  

PORFAVOR TENGA EN CUENTA QUE LAS SOLICITUDES PARA EL ALMUERZO SE DEBEN 

ENVIAR CADA AÑO ESCOLAR.  LA SOLICITUD DE SU HIJO SOLO ES BUENA PARA UN AÑO 

ESCOLAR Y PARA LOS PRIMEROS DÍAS DEL PRÓXIMO AÑO ESCOLAR. DEBEN ENVIAR UNA 

NUEVA SOLICITUD A MENOS QUE SE LE INDIQUE LO CONTRARIO. 

Si estaba recibiendo almuerzos gratuitos o reducidos en el año escolar 2019-2020, 

debe enviar su solicitud antes del jueves 1 de octubre de 2020 o su estado de 

almuerzo se cambiará y no recibirán los almuerzos gratis. 

En el caso de que su hijo no califique para el almuerzo gratis, recomendamos a todos 

los padres que paguen la comida de su hijo por adelantado. Entendemos que a 

veces los niños se olvidan de traer dinero a la escuela para pagar el desayuno / 

almuerzo. Los prepagos les dan a los padres la tranquilidad de que su hijo siempre 

tendrá fondos para su almuerzo. Los pagos se pueden realizar a través de nuestro 

portal de pagos payschoolscentral.com . El prepago a través del portal en línea es

una forma segura de financiar la cuenta del almuerzo de su hijo, revisando la 

actividad de compras y el saldo las 24 horas del día desde la comodidad de su 

hogar. 

Si NO desea solicitar almuerzo gratis firme y devuelva esta página solamente al 

maestro de aula de su hijo. 

Nombre del estudiante: _______________________________________ Grado: _______ 

 Seleccione la escuela: □ Bixby • □ Steen • □ Bogota Jr/Sr. High School  

No deseo solicitar el programa de almuerzo GRATUITO.  

Firma del Padre / Tutor: ________________________________ Fecha: ____________________ 

https://payschoolscentral.com/
https://payschoolscentral.com/

