Programa de nutrición infantil
Estimados padres y tutores, ¡
Bienvenido de nuevo! Durante el próximo año escolar, su hijo tendrá la oportunidad de desayunar y
almorzar en la escuela. Estas comidas nutritivas son un excelente valor y respaldan la economía local. Los
menús son amigables para los niños y cumplen con las pautas dietéticas recomendadas para niños en
crecimiento saludables. Todos los días hay al menos 3 opciones de entrada para el desayuno y el almuerzo.
El desayuno escolar ayuda a cerrar la brecha de hambre entre el momento en que los niños se van de casa
y el almuerzo.
Le animo a completar una Solicitud de comidas. El dinero federal de una subvención cubre el costo de las
comidas gratuitas oa precio reducido. Las solicitudes de comidas están disponibles: en SkyWard Family
Access, en cada oficina, de cualquier trabajador de servicio de alimentos y en línea en
http://foodservice.onysd.wednet.edu . Toda la información se mantiene confidencial. Si su hijo califica, se
configura con una cuenta idéntica a la de los clientes que pagan. En la escuela primaria, el 60% de nuestros
niños participan en el programa de comidas gratuitas o de precio reducido.
Si alguien en su hogar (que no sea un niño de crianza temporal) tiene un número de caso de Alimentos
Básicos, TANF o FDPIR, todos los niños calificarán para comidas escolares gratuitas. Complete una
solicitud y enumere el número del caso. Si ha sido aprobado para Basic Food pero no recibe Basic Food
Dollars, puede calificar.
Si su hijo no califica para las comidas gratuitas oa precio reducido, puede aprovechar este maravilloso
programa depositando dinero en su cuenta de comidas. Los pagos se pueden hacer: en línea en SkyWard
Family Access, en la oficina o al cajero a la hora del desayuno. Por favor, recuerde adjuntar los nombres
completos de su hijo / hijos al pago. Adjunte instrucciones si desea dividir el pago entre varias cuentas.
Puede verificar los saldos de las cuentas de comidas en SkyWard Family Access. Está a la izquierda debajo
de "Información general", haga clic en "Servicio de alimentos". También puede encontrar menús,
aplicaciones de comidas e instrucciones para pagoslínea enen: http://foodservice.onysd.wednet.edu .
Política de cobro: los estudiantes pueden cobrar un máximo de 5 comidas. Se envían llamadas
automáticas, al menos dos veces por semana, cuando el saldo de su hijo es negativo. Por favor, pague el
dinero adeudado oportunamente para que otros puedan usar este servicio cuando sea necesario. Todo el
dinero adeudado al distrito deberá devolverse a fin de: verificar fuera del distrito (transcripciones
anticipadas) y recibir boletas de calificaciones y diplomas.
Vuelva a solicitar, para comidas gratuitas o reducidas, en cualquier momento si su ingreso disminuye o
aumentan los miembros del hogar. Las solicitudes de comidas aprobadas son válidas durante los primeros
30 días escolares del próximo año escolar.
Si necesita ayuda con las solicitudes de comidas, cuentas o si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo
al 978-4111 opción 6 o jcarlson@onysd.wednet.edu
Atentamente,
Jerry Carlson
Director de Nutrición Infantil

