Servicios De Alimentación Y Nutrición

Servicios De Desayuno Y Almuerzo
El 8 de septiembre comenzará el nuevo año escolar.
Aquí está lo que necesitas saber.
•

La división escolar ofrecerá comidas diarias a todos los estudiantes inscritos en las escuelas
públicas del condado de Chesterfield.

•

Las familias pueden solicitar la aprobación para participar en el programa federal de comidas
gratuitas o reducidas en línea en myschoolapps.com; sin embargo, los estudiantes no recibirán este
beneficio hasta que la solicitud haya sido aprobada. Si un estudiante fue aprobado el año pasado
para recibir comidas gratis, la familia tiene hasta principios de octubre de 2020 para completar una
nueva solicitud.

•

Las comidas proporcionadas por las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield cumplirán con
todos los requisitos de los programas nacionales de desayuno y almuerzo escolar e incluirán
productos cultivados localmente.

•

Las comidas pagadas deben pagarse por adelantado a través de www.myschoolbucks.com.
(El equipo de Servicios de Alimentos y Nutrición pagará las tarifas del servicio). Salud y seguridad, no
se aceptará efectivo en la acera ni en los lugares de recogida. No se permitirá ningún cargo por las
comidas.

•

Todas las comidas deben reservarse antes del miércoles a las 2 p.m. para la semana siguiente. Esto
asegurará que las comidas estén listas para las familias cuando las recojan. Los estudiantes no
necesitan estar presentes para recoger.

•

Las comidas estarán disponibles en la acera de todas las escuelas y en lugares selectos para
recogerlos fuera del sitio. Los horarios y ubicaciones se publicarán en el formulario de pedido y en el
sitio web. Estos están sujetos a cambios.

•

Un formulario de pedido estará disponible para preordenar. También habrá un número de teléfono
para llamar para solicitar asistencia.

•

Los menús están disponibles ahora descargando la aplicación Mealviewer para su iPhone o Android.

•

Los padres con estudiantes en más de una escuela podrán seleccionar un lugar para recogerlos.
Para acelerar la recogida, tenga a mano el número de identificación de la escuela de su hijo.

•

El primer formulario de pedido estará disponible el 26 de agosto con fecha de vencimiento el 2 de
septiembre. Los primeros pedidos por teléfono deben llegar antes de las 2 p.m. el 2 de septiembre.
Chesterfield County Public Schools

pearl_taylor@ccpsnet.net 804-743-3717

