¡Ya es hora de apuntarse para los Paquetes de Comidas para
la PRIMAVERA del 2021!
Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Fayetteville,
¡Ya es hora de apuntarse para los Paquetes de Comidas en la Primavera! Los estudiantes
inscritos en cualquiera de las opciones de aprendizajes pueden apuntarse para llevarse a la
casa paquetes de comidas (un desayuno y un almuerzo por día) para el semestre de la
primavera. Por medio de una exención del USDA, todos los niños desde 0 hasta 18 años de
edad, recibirán comidas gratis hasta el 30 de junio de 2021. Segundas comidas y comidas “a la
Carte” serán cargadas al precio completo.
Los Modelos de Aprendizajes y los paquetes de comidas disponibles son:
Opción de Una sola vez
● Híbridos 2 x 3: 2 días en el campus escolar, 3 días virtuales: 3 días de paquetes de
comida
● Híbridos 4 x 1: 4 días en el campus escolar, viernes virtual: 1-día de paquetes de
comidas
● Días Tradicionales de Aprendizaje Virtual y Días de Fiestas (18 de enero, 15 de febrero,
16 de abril)
Orden en-línea Semanal
● Aprendizaje Virtual en la Casa (5 días virtuales); 5 días de paquetes de comidas
● Academia Virtual de Fayetteville (5 días virtuales); 5 días de paquetes de comidas
● Hermanos de estudiantes que están en las Escuelas Públicas de Fayetteville; pueden
ser añadidos a la orden durante la salida de la orden.

¿Cómo Ordenar?
Híbridos 2 x 3 Días, Híbridos 4 x 1 Días, y Días Tradicionales de Aprendizaje Virtual
ORDENE ANTES DEL: viernes, 18 de diciembre a las 12:00 del mediodía
Llene el formulario de orden en (Inglés o Español) UNA SOLA VEZ por cada estudiante para
recibir el paquete de comidas semanalmente (los paquetes de comidas se enviarán a la casa
desde la escuela con los estudiantes.) Complete un formulario por cada estudiante, por
escuela, por semestre. Se cerrará el formulario de orden el viernes, 18 de diciembre al

mediodía. Después de esta fecha y hora, las familias pueden llamar a la cafetería de la escuela
para ordenar o cancelar la orden.
El único y último día hasta las 12:00 del mediodía para la Orden Semanal para los
Estudiantes con la Opción Virtual en la Casa o para la Academia Virtual de Fayetteville es
el: 4 de enero a las 12:00 del mediodía para recoger las comidas el 5 de enero
Para seguir recibiendo las comidas - por favor ordene todos los lunes antes de las 12:00
del mediodía.
Los estudiantes que tienen la Opción de Virtual en la Casa y la Academia Virtual de
Fayetteville ordenarán sus comidas semanalmente todos los lunes hasta las 12:00 del
mediodía para ser recogidos sus 5 paquetes de comidas el siguiente martes, comenzando el
martes, 5 de enero, en la Escuela Preparatoria de Fayetteville (FHS) puede elegir una de las
dos horas de recogido, de 11:00 am a 1:00 pm o de 4:30 pm a 6:00 pm. Por favor entre por el
estacionamiento de FHS en el lote de la calle Buchanan Ave. El formulario de orden estará
disponible vía el sistema de seguridad en-línea www.myschoolbucks.com.
Precios de las Comidas y Cuenta del Estudiante
Por medio de una exención del USDA, todos los niños desde 0 hasta 18 años de edad,
recibirán comidas gratis hasta el 30 de junio de 2021. Segundas comidas y comidas “a la
Carte” serán cargadas al precio completo.
Añada dinero o cheque al balance de la cuenta de comidas de su estudiante al visitar “My
School Bucks”: www.myschoolbucks.com
Menús
Los menús de los paquetes de comidas se pueden encontrar en la página de la red “Child
Nutrition”: h
 ttps://tinyurl.com/y4x3a8k3.
¿Necesita modificar comidas por condiciones médicas? Por favor llame a la Oficina de
Nutrición de la Niñez (Child Nutrition Office) al 479-684-5091. Documentación médica se
requiere para ordenar comidas modificadas.
Para actualizaciones más recientes e información de las comidas, por favor visite Instagram a
FPS Child Nutrition @
 whatsforlunchfayetteville y Facebook a FPS Seed to Student escolares.
¡Esperamos servir a su niño en este semestre!

Sinceramente,
Departamento de Nutrición de la Niñez de las Escuelas Públicas de Fayetteville

