Bienvenido a Infinite Campus Food Service!
Estimado Padre / Tutor,
El Departamento de Servicios de Nutrición utilizará el programa de punto de venta del Infinite Campus
Food Service en las cafeterías a partir de agosto de 2018. Ahora puede ver el saldo de la cuenta de
almuerzo de su hijo, historial de compras, hacer pagos en línea, establecer notificaciones por correo
electrónico con saldo reducido, y solicitar para Comidas Gratis oa Precio Reducido en línea usando el
mismo Portal para Padres, nombre de usuario y contraseña que usas actualmente para ver las
calificaciones y asignaciones de los estudiantes en Infinite Campus.
Acceso a la cuenta de almuerzo en línea Cualquier padre con acceso al Portal para padres de Infinite
Campus tendrá acceso para ver y hacer pagos a las cuentas de comidas de sus estudiantes.
Hacer pagos en línea
➢ Inicie sesión en Infinite Campus a través del sitio web del Distrito usando el mismo nombre de usuario y
contraseña que usa actualmente para ver calificaciones y tareas en Infinite Campus. ➢ Seleccione "PAGOS" en el
índice en el lado izquierdo de la página de inicio del Portal principal. ➢ Configurar la información de pago ➢
Depósitos de fondos

Ver el saldo de la cuenta de almuerzo y las historias de compras
➢ Inicie sesión en Infinite Campus a través del sitio web del Distrito utilizando el mismo nombre de
usuario y contraseña que utiliza actualmente para ver las calificaciones y tareas en Infinite Campus. ➢ Seleccione
"SERVICIO DE ALIMENTOS" en el índice en el lado izquierdo de la página de inicio del
Portal principal.

Notificaciones de saldo bajo Puede establecer una notificación por correo electrónico de saldo bajo para
avisarle cuando los saldos de la cuenta de comidas de su (s) estudiante (s) caigan por debajo de una
cantidad específica.
➢ Inicie sesión en Infinite Campus a través del sitio web del Distrito usando el mismo nombre de usuario y
contraseña que usa actualmente para ver calificaciones y tareas en Infinite Campus. ➢ Seleccione
"CONFIGURACIÓN DE NOTIFICACIÓN" en el índice en el lado izquierdo de la página
de inicio del Portal principal. ➢ Marque la casilla junto a "BAJO SALDO ALMUERZO". ➢ Seleccione la
cantidad en dólares en el que desea recibir su notificación de saldo bajo en el menú
desplegable.

Restricciones de cuenta de comida Infinite Campus permite a los padres establecer un límite de gasto
diario, restringir las compras a una sola compra de un artículo en particular, y bloquear las compras a la
carta de las cuentas de almuerzo de los estudiantes. Tenga en cuenta que las restricciones de compra
previamente colocadas en las cuentas de almuerzo de los estudiantes no se transfirieron a Infinite
Campus.
Aplicaciones en línea de comidas gratis oa precio reducido Las solicitudes de comidas gratuitas oa precio
reducido para año escolar 2018-19 ahora se pueden completar en línea a través de Infinite Campus.

➢ Inicie sesión en Infinite Campus a través del sitio web del Distrito usando el mismo nombre de usuario y
contraseña que usa actualmente para ver calificaciones y tareas en Infinite Campus. ➢ Seleccione
"APLICACIONES / FORMULARIOS" en el índice en el lado izquierdo de la página de
inicio del Portal principal. ➢ Imprima o vea las "Preguntas frecuentes" y las "Instrucciones de solicitud" como
referencia
mientras llena la Solicitud de comida gratis oa precio reducido. ➢ La aplicación en línea lo guiará a través del
proceso de solicitud. ➢ Recibirá una notificación a través de su inbox de Infinite Campus Parent Portal y un correo
electrónico cuando su aplicación se haya recibido y se esté procesando. ➢ Se le notificarán los resultados de su
solicitud a través de su inbox de Infinite Campus Parent
Portal.

La aplicación en línea es la manera más rápida y segura para que su hijo reciba beneficios de comida. Los
padres / tutores que prefieran completar una solicitud en papel pueden devolver el formulario completo a
la Oficina de Servicios de Nutrición en 58 Jefferson Street, Painesville, OH 44077 o enviarlo a la oficina
de la escuela.
Debemos recibir una solicitud para que su hijo reciba comidas gratis oa precio reducido para este
año escolar. Si la oficina de Servicios de Nutrición no ha recibido una Solicitud de Comidas Gratis o
de Precio Reducido para año escolar 2018-19 antes del 21 de septiembre de 2018, su (s) estudiante
(s) ya no recibirá(n) comidas gratis y volverá a pagar el estado de precio completo.
Comuníquese con la Oficina de Servicios de Nutrición al 440-392-5086 si tiene preguntas sobre el
Programa Infinite Campus Food Service.

