ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE
SERVICIOS DE COMIDAS
11 de agosto de 2021.
Comidas Gratis
Paquetes de Comidas
Aplicación para los Beneficios de Comida
Promoción de los Medios Sociales
Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Fayetteville,
Estamos contentos de anunciar que las Escuelas Públicas de Fayetteville ofrecerán COMIDAS
GRATIS PARA TODOS LOS NIÑOS HASTA junio de 2022. El Programa de Nutrición de la Niñez de
FPS ofrecerá comidas gratis a todos los niños de 18 años o menores por la flexibilidad de un
programa federal temporero. Para más información por favor visite nuestra página
Los estudiantes que asisten en persona a la escuela recibirán comidas gratis en la escuela en la
cafetería y no por el programa de paquetes semanales de comidas. La oportunidad de pre-ordenar el
paquete semanal de comidas es solamente para los estudiantes/hermanos de la Academia Virtual de
Fayetteville (FVA) y niños de la comunidad de 0-18 años solamente. Los estudiantes que reciben
paquetes de comida y comen también en la cafetería se les cargarán el precio completo de una
segunda comida.
Estudiantes de la Academia Virtual de Fayetteville (AVF) y hermanos de estudiantes de AVF: 5
Días de Paquetes de Comidas Gratis
Ordene a www.myschoolbucks.com. Use el formulario en línea para ordenar su paquete semanal
de comidas para su estudiante de la Academia Virtual de Fayetteville. Añada paquete de comida
para los hermanos en la sección de paquete de comida para no estudiante. Los paquetes de
comidas se ordenan por avanzado, todos los miércoles a las 12:00 del mediodía. Las familias de FVA
pueden también ordenar paquetes de comidas en la línea de atención al 479-305-0023.
Miembros de la Comunidad: Free 5 Días de Paquetes de Comidas Gratis
Las familias con niños que no están asociados con un estudiante inscrito en la Academia Virtual de
Fayetteville pueden hacer su pedido cada semana por teléfono a la línea de atención de Orden de

Paquetes de Comidas al 479-305-0023. Los paquetes de comidas se ordenan por avanzado, todos
los miércoles a las 12:00 del mediodía
Comidas para estudiantes que están en cuarentena: Los estudiantes que están en aprendizaje
remoto mientras están en cuarentena pueden hacer su pedido llamando a la línea de atención de
Orden de Paquetes de Comidas al 479-305-0023. Los paquetes de comidas se ordenan por
avanzado, todos los miércoles a las 12:00 del mediodía.
¿Cómo ordenar?
Pulse aquí para instrucciones fáciles para ordenar por medio de MySchoolBucks
Último Día para Pre-ordenar
Los paquetes de comidas se ordenan por avanzado, todos los miércoles a las 12:00 del mediodía (el
día antes del servicio)
Fecha de Recogido/ Localización/Hora
Semanalmente los jueves desde las 11:30 am hasta las 12:30pm
Prueba de Orden
Presente la tarjeta de ID o confirmación de la orden que fue enviada por correo electrónico para
recoger su comida.
Precios y Menús
Los Paquetes de Comida son gratis para todos los niños de 0-18 años de edad hasta el 30 de junio
de 2022. Pulse aquí para los menús.
Modificaciones de Comidas por Condiciones Médicas
¿Necesita modificar las comidas por condiciones médicas? Llame a la Oficina de Nutrición de la
Niñez al 479-305-0023. Se requiere documentación médica para ordenar comidas modificadas.
¿DEBERÍA COMPLETAR UNA APLICACIÓN PARA LOS BENEFICIOS DE COMIDAS? Llenar y
completar una aplicación de beneficios de comidas no es requerida pero puede que ayude a su
familia en calificar para los beneficios de Pandemic Electronic Benefits Transfer P-EBT* como
también en descuentos en facturas, costos de exámenes, inscripción para club juvenil. De todas
formas el estatus de los beneficios de comidas todos los estudiantes recibirán comidas gratis hasta el
30 de junio de 2022. Por favor vea el video de video de beneficios de comida que contiene
instrucciones para ayudarlo a completar la aplicación.
Sinceramente,
Departamento de Nutrición de la Niñez de las Escuelas Públicas de Fayetteville

