17 de agosto, 2020
Estimadas familias de MCPASD,
¡Bienvenidos al ciclo escolar 2020-21 de parte de su equipo de servicios de nutrición y alimentos!
Estamos emocionados por ofrecer nuestros alimentos escolares a sus estudiantes mientras están
aprendiendo virtualmente.
Estaremos ofreciendo desayuno y almuerzo ordenado con anticipación entre semana comenzando el
1ero de septiembre excepto en aquellos días cuando el personal no esta trabajando. Los alimentos
serán ordenados a través del sitio web de My Payments Plus y entregados directamente en la parada de
autobús de su hijo(a) o a la escuela a la que su hijo(a) camina con la esperanza de que sea lo más
conveniente posible para su familia. Los pedidos deberán de hacerse una semana antes de la semana
de entrega para que podamos tener tiempo de planificar y preparar.
El costo de los alimentos será basado en el estatus de elegibilidad por ingresos de su familia:
Alimento
Desayuno
Almuerzo

Estatus
Gratis
Reducido
Pagado
Gratis
Reducido
Pagado

K-4to
Gratis
Gratis
$1.50
Gratis
Gratis
$2.55

5-8vo
Gratis
Gratis
$1.80
Gratis
Gratis
$2.85

9-12vo
Gratis
Gratis
$2.05
Gratis
Gratis
$3.10

Cualquier niño(a) inscrito(a) en nuestro Distrito puede ordenar alimentos. Si necesitan alimentos para
un niño(a) que no está inscrito(a) en el Distrito, el costo será de $3.80 por comida.
Las entregas a las paradas de autobús comenzaran a las 11 a.m. cada día. Desafortunadamente, no
sabemos exactamente a qué hora el autobús llegará a cada parada así que ya sea su hijo(a) o
padre/madre/tutor legal necesitará estar en su parada de autobús para recibir el alimento. El personal
de transporte se pondrá en contacto con las familias la próxima semana, donde se ubicarán las paradas
de autobús. Si la parada de autobús de su hijo(a) es en la entrada de su casa, por favor espere al final de
su entrada para recoger el alimento cuando el autobús pase por su casa.
Para aquellos que caminan a la escuela, irán a su escuela para recoger el alimento al frente del edificio.
Ya sea su hijo(a) o el padre/madre/tutor legal puede ir a recogerlo entre las 11 a.m. y el mediodía de
cada día.
Hay un lugar en el formulario en línea donde pueda escribir su parada de autobús, el número de autobús
o la escuela donde le gustaría recoger los alimentos.
El proceso para ordenar se enumera a continuación:

•
•
•

•
•

Paso 1: Configure su cuenta en My Payment Plus al seguir este enlace
https://www.mypaymentsplus.com/welcome
Paso 2: Haga el pago en la cuenta de almuerzo de su hijo(a)
Paso 3: Haga clic eventos y actividades (Events & Activities); selección de alimento semanal
(Weekly Meal Selection); Cada nombre de los estudiantes aparecerá; Elija un estudiante;
Agregue al carrito; Haga la selección de alimento al llenar el formulario; Guarde; Elija al
siguiente estudiante y siga los mismos pasos; Guarde
Paso 4: Proceda a hacer el pago; el saldo será de $0.00 para todos en ese momento
Paso 5: Haga clic en pagar por la orden; su recibo será de $.0.00; los alimentos no serán
cobrados a la cuenta hasta el día del servicio.

Hay un botón para chatear en vivo para que hagan clic si necesitan mas instrucciones.
Si les gustaría completar una solicitud para alimento gratis/a precio reducido por favor siga este enlace:
http://frapps.horizonsolana.com/MIDC01
Los menús para la semana del 1-4 de septiembre están adjuntos a este correo electrónico.
La información de nutrición se puede encontrar en https://mcpasd.nutrislice.com/
Si le gustaría hacer una donación para una familia que lo necesite, por favor siga este enlace
https://www.mypaymentsplus.com/welcome.
Y por favor recuerden que las ordenes deben de hacerse una semana antes así que si quieren alimentos
la semana del 1-4 de septiembre necesitan ordenar a más tardar a las 7 p.m. del 23 de agosto. Los
formularios para ordenar en línea cambiarán para la próxima semana después de las 7 p.m. del 23 de
agosto.
Mientras que no podemos servir alimentos en las escuelas en este momento, esperamos prepararlos y
entregarlos a sus hijos. Por favor pónganse en contacto si tienen preguntas. ¡Estaremos felices de
ayudarles!

Amy Jungbluth, coordinadora de alimento y nutrición; ajungbluth@mcpasd.k12.wi.us
Amy Gundeck, especialista financiera, agundeck@mcpasd.k12.wi.us
Rhonda Kalscheur, especialista de cuenta, rkalscheur@mcpasd.k12.wi.us

