
 
 
 
 

Johnson Jaguars Band Booster 2020-2021  
Opción de plan de comidas 

 
Los Jaguar Band Boosters están ofreciendo un programa de plan de comidas para todos los 
estudiantes de banda y guardia. Todas las comidas son de comida rápida e incluirán un plato 
principal, papas fritas, fruta, galletas y agua. 
 
Nivel 1 (requerido): Este plan básico requerido proporciona un almuerzo y cena a los estudiantes 

en días de competencia. El costo es de $ 96 y vence el 15 de septiembre. 
Nivel 2 (opcional): Este plan de comidas ofrece el plan de comidas de competencia requerido y el 

plan de comidas de días del juego. El costo es de $ 176 y vence el 15 de agosto. 
Nivel 3 (opcional): Este plan de comidas ofrece el plan de comidas de competencia requerido y el 

plan de comidas Summer Band (banda de verano). El costo es  $ 176 y vence el 
22 de julio. 

Nivel 4 (opcional): Este plan de comidas ofrece 1) el plan de comidas de competencia requerido, 
2) el plan de comidas de días del juego; y 3) plan de comidas Summer Band 
(banda de verano). El costo es  $ 256 y vence el 15 de septiembre. 

 
Si desea solicitar una excepción a la compra del plan de comidas de competencia requerido, comuníquese con 
el director de la banda lo antes posible. 
 
Si solicita el plan de comidas NIVEL 4, tendrá la opción de pagar en cuotas de acuerdo con el 
calendario de pagos a continuación. 
 

NIVEL 4: PROGRAMA DE PAGO PARA PLAN DE COMIDAS 
FECHA DE PAGO CANTIDAD NOTAS 
22 de julio $80  
15 de agosto $80  
15 de septiembre $96  

 
Para comprar sus planes de comidas de Nivel 1, 2, 3 o 4, vaya a 
https://www.johnsonbands.com/shop o complete el formulario a continuación, adjunte un cheque 
dirigido a Johnson Band Boosters con el nombre de su hijo en el memo y dáselo a Tracye 
Méndez, secretaria de la banda de JHS, antes de los plazos anteriores. 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con Cathy Severance en 
mealplans@johnsonbands.com o Ida Musgrove @ president@johnsonbands.com 
 
Gracias! 
Band Boosters 
 

 
Estudiante: ________________________________________________________________________ 
 
Grado: _______________ Plan de comida (circule una opcion):    Nivel 1     Nivel 2     Nivel    Nivel 4 
 
Padre/Guardian: ____________________________________________Numero de telefono: ___________________ 
 
Vegetariano/a ______ Sin gluten ______ Intolerancia a la lactosa ______ Otro_____________________ 


