Programa de Nutrición Escolar
Estimados padres y tutores,
Bienvenido De Vuelta! Durante el próximo año escolar su hijo tendrá la oportunidad de comer el desayuno
y almuerzo escolar.
El programa de Nutrición Infantil es un excelente recurso. Los menús son para los niños y cumplir las
pautas dietéticas recomendadas para crecimiento, los niños sanos. El desayuno y el almuerzo están
programadas para asegurar que los niños no van más de la cantidad recomendada de 4 horas o menos
entre comidas. Hay por lo menos las dos opciones todos los días para el desayuno y el almuerzo. Un
almuerzo de ensalada de chef y un almuerzo Uncrustable con fruta, pan y leche también están disponibles
todos los días. Estas comidas nutritivas son una excelente relación calidad-precio. Precios de las comidas
son en los menús.
Me gustaría animar a que llene una Solicitud de comidas. El dinero federal a partir de una beca cubre el
costo de comidas gratis oa precio reducido. Aplicaciones comida están disponibles en cada oficina y en
línea en http://foodservice.onysd.wednet.edu. Toda la información se mantendrá confidencial. Si su hijo
califica para el programa que se establecen, con una cuenta, idéntica a nuestros clientes de pago. En la
Primaria 64% de los niños están en el programa de comidas gratis oa precio reducido.
Si recibe TANF o Basic Food, Cuántos niños pueden calificar automáticamente para recibir comidas gratis
- Por favor, háganoslo saber. Si usted ha sido aprobado para Alimentos Básicos pero no realmente recibir
dólares Básica de Alimentos, debe solicitar los beneficios de comidas gratuitas y de precio reducido
llenando una solicitud para comidas y devolverlo a la escuela de su hijo.
Si su hijo no califica para las comidas gratis oa precio reducido aún pueden beneficiarse de este programa
mediante el depósito de dinero en su cuenta de comida. Los pagos pueden hacerse: en línea en Skyward
Family Access, en la oficina, o al cajero. Si el pago de la caja, si es posible, por favor, preste por un
mínimo de valor de una semana de comidas a la vez, para ayudar a mantener nuestro servicio de comida
en movimiento rápido. Por favor, recuerde que debe adjuntar el nombre completo de su hijo para el pago.
Adjunte direcciones si desea que la división de pago entre múltiples cuentas de los estudiantes.
Puedes consultar saldos de cuentas de comidas en Skyward Family Access. Es en la izquierda en
"Información general", a continuación, haga clic en "Food Service". También se puede encontrar menús,
aplicaciones y direcciones de comidas para los pagos en línea en el sitio web del servicio de alimentación
escolar http://foodservice.onysd.wednet.edu
De carga: Los estudiantes se les permite cobrar un máximo de 5 comidas. Usted recibirá una llamada
telefónica automatizada cada día el equilibrio de su hijo es negativo. Por favor, pagar el dinero adeudado
con prontitud para mantener la carga para este servicio bajo. Todo el dinero adeudado al distrito tendrá

que ser pagado con el fin de: consulta del distrito (transcripciones hacia adelante), recibirán las boletas de
calificaciones y diplomas.
Volviendo de nuevo este año los que disfruten de almuerzo a un precio reducido ($ 0,40), recibirán el
desayuno gratis. También K-3 reduce recibirán almuerzo gratis.
Por favor, vuelva a aplicar, para comidas gratis oa precio reducido, en cualquier momento si su ingreso
disminuye o miembros del hogar aumentan. Aplicaciones Meal aprobados son buenos en los primeros 30
días de clases del próximo año escolar.
Si usted necesita ayuda con las aplicaciones de comida o tiene alguna pregunta, por favor comuníquese
conmigo al 978-4111 opción 6 o jcarlson@onysd.wednet.edu
Atentamente,
Jerry Carlson
Servicios de Alimentos director

