Bienvenidos al Servicio de programa de comida de NYOS! Estamos muy contentos de tener como aliado a nuestro programa a
Revolution Foods que ofrecera una gran variedad de comida saludables a nuestros estudiantes.
Esta emocionante asociacion, permitira a los estudiantes y padres tener gobernacion completa y absoluta en sus opciones de
comida. Esogeran los dias que les gustaria participar, los tipos de platillos que deseen consumir, y los componentes dieteticos que
mas se alinien con su regimen alimenticio a sus necesidades personales.
Aqui estan unos puntos de importancia del programa:





El costo del desayuno es $3.00 por estudiante
El costo del almuerzo es $4.50 por estudiante
El requerimiento de las familias sera pre-ordenar y pre-pagar por los platillos con anticipacion
Nota del doctor es requerida para cualquier substitucion nutricional. Porfavor pida una forma de alergias de comida con
nuestras recepcionistas en los dos campuses, tambien para mas informacion puede visitar “School Health” en la pagina de
internet de NYOS.

Si desea participar en el programa, es muy simple hacerlo! Nos hemos aliado con MySchoolAccount.com para pre-ordenar y prepagar en linea. Si usted desea crear una cuenta para su estudiante, visite la pagina de My School Sccount a
www.myschoolaccount.com . Una vez ya en la pagina, usted podra manejar la cuenta de su estudiante, podra depositar
dinero/fondos, y pre-ordenar los platos de comida para su estudiante.
Si usted no tiene servicio de internet en casa, puede usted preguntar por una orden en forma de papel con nuestras recepcionistas,
o a cualquiera de nuestras representantes de cafeteria en los dos campuses. Computadoras tambien estan disponibles en los dos
campuses para el uso de los padres. Visite cualquera de nuestras cafeterias para mas informacion.
Califica para servicio de comida gratis/reducido?
En este paquete encontrara una aplicacion de comida o tambien puede visitar nuestra pagina de internet de NYOS, y descubra como
su familia puede participar en este servicio. Si usted piensa que puede calificar, lea las instrucciones de la aplicacion, llenela, y
mandela inmediatamente a nuestra Gerente de Servicios del Departamento de Comida de NYOS, Maggie Muñoz. Usted tambien
puede pedir una forma con las recepcionistas de los dos campuses o el cualquiera de nuestras cafeterias en los dos campuses. Si su
familia califica para el programa de gratis/reducido su estudiante tambien podra participar de la misma manera en el servicio de preorden en My School Account, si necesita ayuda en como abrir una cuenta de pre-orden o entrenamiento en como pre-ordenar,
dejenos saver lo mas pronto possible, estamos para ayudarle!
Cuenta de manegamiento del estudante
Al inicio de la creacion de la cuenta del estudiante, usted necesitara 6 digitos que es el numero de su estudiante que es asignado al
momento de registro en NYOS. Si usted necesita el numero de estudiante, puede contactar a su maestro de aula, a la recepcionista
de su campus, o directamente a la Gerente de Servicios del Departamento de Comida de NYOS, Maggie Muñoz a
mmunoz@nyos.org. Ya que abra la cuenta de su estudiante, usted podra depositar fondos y preordenar los platillos del estudiante.

Deposito de fondos/dinero
Para poder pre-ordenar tiene que pre-pagar en la cuenta de su estudiante. Usted puede depositar la cantidad de dinero que usted
desee – el balance del estudiante ira bajando conforme cargos se vayan dando a la cuenta del estudiante.
Padres, ustedes tambien pueden hacer pagos con efectivo o cheque personal directamente en la cafeteria de cualquer campus.
***Nota: cada vez que agregue fondos/dinero a la cuenta de su estudiante, un cargo de servicio de $2.00 sera automaticamente
cargado en la transaccion, asi que usted puede ahorrar dinero agregando dinero para todo el mes (o mas!) en vez de estar pagando
$2.00 por transaccion cada semana o cada dia! Usted puede tambien agregar dinero por mas estudiantes por el mismo servicio de
pago de transaccion. Cargos especiales on utilizados en el metodo de tarjeta de credito, depende de la cantidad. Usted puede
agregar fondos/dinero a la cuenta de su estudiante cuantas veces quiera, la opcion es completamente a su discrecion.
Orden de comida
Para ordenar los platillos de comida usted devera de estar en la seccion de “pre-order” en la pagina de internet. Usted puede usar el
calendario precionando el dia de inicio y el dia final del mes y la pagina le mostrara las opciones de todo el mes. Ya que vea el menu
de opciones usted podra ver: Desayuno/Breakfast, Almuerzo/Lunch, Paseo escolar/field trip, alergias/allergy y dieta especial/special
diet esta ultima necesitamos que nos entrege una nota de doctor para hacer los cambios necesarios en la dieta del estudiante.
Tambien en la pagina de NYOS encontrara los menus del mes con opciones vegetarianas(V), lactoce y tolerante/dairy free (DF)
opciones que con mucha regularidad se ofrecen en el menu. Usted no esta obligado a ordenar comida todos los dias. Si usted solo
quiere ordenar desyuno para su estudiante, porfavor solo ordene desayuno. Una vez a seleccionadas sus opciones, simplemente
escoja cada opcion en el calendiario, y cuando termine de hacerlo, vaya a la seccion de abajo para “pagar” por sus opciones (check
out shopping cart) y submita su orden (submit).
Nuevamente si usted necesita cualquier tipo de ayuda o entrenamiento en como participar en este programa porfavor no dude en
conactar a nuestra Gerente de Servicio de Departamento de Comida, Maggie Muñoz para programar una cita con ella.
Paseo de Excursiones Escolares
Usted puede pre-ordenar “field trip meals” via my school account en dias de paseo escolar. Si usted ordena comida regular ese dia,
su estudiante no podra recibir una ‘bolsa de almuerzo’ para ese dia porque no se ordeno uno. Cuando este pre-ordenando la comida
de su estudiante este seguro de seleccional el “field trip” para que su estudiante se pueda llevar su bolsa de almuerzo al paseo. Su
maestro de aula le podra proporcionar la informacion de los paseos ecolares con mucha anticipacion si usted lo require.
Comuniquese con su maestro de aula regularmente para ver que dias tendra paseo su estudiante para que con anticipacion le
ordene usted su “field trip”/bolsa de almuerzo a su estudiante. Recuerde que todas las ordenes de comida tienen que hacerse con
dos semanas de anticipacion.Las bolsas de comida para los paseos escolares incluyen: un sandwich frio, galletas/chips, vegetal frio,
fruta fresca y una bebida.
*** Nota: Porfavor asegurece de que la orden fue completamente finalizada y hecha antes de la fecha limite, o su estudiante no
podra ser contado en nuestra orden final. El dia limite de hacer su orden son los Lunes una semana antes de la fecha de servicio, el
Sistema se Cierra automaticamente a la 6pm todos los Lunes. Los menus nuevos de cada mes estaran listos a mediados del mes de
servicio para vista en nuestra pagina web de NYOS y en papel en los dos campuses.
*** Nota: Si usted algun dia desea comer con su estudiante usted tambien puede preordenar usando la cuenta de su estudiante,
solo seleccione un extra plato de comida y cuando nos visite en el campus seleccionado, le podremos servir su plato, y sera cobrado
a precio regular a la hora de pasar con el/la cajero(a). Porfavor acompañenos algunavez durante el desayuno, o el almuerzo!
Queremos escuchar de usted
Muchas gracias por participar en nuestro programa junto con nuestros aliados y compañeros de Revolution Foods y My School
Account. Nos encantaria escuchar los a usted y a su estudiante, porfavor dejenos saber que opina de nuestro programa de servicios
de comida.
Si usted tiene cualquier pregunta o comentario dejenos a saber contactando a nuestra Gerente de Servicio de Departamento de
Comida de NYOS, Maggie Muñoz a mmunoz@nyos.org . Muchas gracias por su apoyo mientras nutrimos a nuestros estudiantes!

