
FPS Proveerá Comidas A Estudiantes
Durante Los Fines de Semana

Elegir Una sola Vez

Híbrido 2 x 3: 2 días en la escuela y 3 dias virtual

Híbrido 4 x 1: 4 días en la escuela, viernes virtual

Tradicional: 5 días en la escuela

Orden Semanalmente en línea

Aprendizaje Virtual en la casa (5 días virtual)

Academia Virtual de Fayetteville (5 días virtual)

Hermanos de estudiantes en FPS; añadir a la orden del estudiante al momento de pagar

Elegir Una sola Vez: ORDENAR ANTES de las 5:00 p.m del lunes, 18 de enero de 2021.
Completar el formulario para ordenar (Inglés o Español) UNA SOLA VEZ para cada estudiante para recibir 
paquete de comidas semanalmente (las comidas se enviarán desde la escuela a la casa con los estudiantes). 
Complete un solo formulario por estudiante, por escuela, por semestre. El enlace del formulario se cerrará 
el lunes, 18 de enero a las 5:00 p.m. Después de esta hora, las familias pueden llamar a la cafetería escolar 
para elegir o cancelar.

Orden Semanalmente en línea: Continuo - ponga su orden cada lunes antes del mediodía (12 p.m.)
Los estudiantes Virtuales en la casa y los de la Academia Virtual (FVA) harán órdenes SEMANALMENTE en o 
antes de cada lunes al mediodía (12:00 p.m.) para recoger las comidas para los 7 días, el siguiente martes, 
comenzando el 19 de enero en FHS en una de las dos horas de recogido 11:00 a.m. a 1:00 p.m. o de 4:30 
p.m. a 6:00 p.m. Favor de entrar al estacionamiento por la Avenida Buchanan. Las órdenes se harán por 
medio del sistema seguro en línea www.myschoolbucks.com.

¿Preguntas? Llame a la Oficina de Nutrición Infantíl: 479-684-5091

Para los estudiantes que escogieron la opción de los paquetes de comidas semanalmente del 

distrito para el semestre de primavera, las comidas del fin de semana serán añadidas 
automáticamente en su orden.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeugma4-mFo0uiahf2hn0tWK56y7M01ap2UUVbAzpj1f1l2-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdziMmKG-Dsx8seZEPacHd3on5UxNicKoZ0keUiFLeW6sZHLA/viewform
http://www.myschoolbucks.com/

