
INFORMACIÓN DE LA CUENTA DE SERVICIOS DE NUTRICIÓN

Bienvenido al Departamento de Nutrición Escolar de Middleton-Cross Plains. Puede encontrar información detallada

sobre los Servicios de Nutrición en el sitio web del distrito yendo a Menú-Servicios-Alimentos y Nutrición.

Comidas Escolares

El desayuno y el almuerzo se ofrecen en toda nuestra escuela. El costo de las comidas es:

Desayuno Almuerzo
Elemental $1.60 $2.65
Escuela Intermedia $1.90 $2.95
Escuela Preparatoria $2.15 $3.20
Adultos $3.05 $4.00

La leche se puede comprar en el desayuno y el almuerzo a un costo de $0.45 por cartón.

Un descanso para la leche se ofrece diariamente en nuestro nivel elemental. Los estudiantes tendrán la opción de

comprar un cartón de leche por $0.45. No hay ningún cargo para los estudiantes que califican para comidas gratuitas/a

precio reducido.

Los menús se publicarán en el sitio web del distrito a mediados de agosto. Los menús se pueden encontrar yendo al sitio

web del distrito. Haga clic en Menú-Servicios-Alimentos y Nutrición- Enlaces- Menús Escolares de Nutrislice.

Cuentas de estudiantes

Las cuentas de los estudiantes se pueden configurar en línea y el dinero se puede depositar en

www.MyPaymentsPlus.com.

Cada estudiante tiene una cuenta individual en www. MyPaymentsPlus.com que se identifica por su número de

identificación de estudiante de 5 dígitos asignado por el distrito. Para acceder al número de identificación de su

estudiante, inicie sesión en el portal del campus que se encuentra en el sitio web del distrito.

El número de identificación de su estudiante aparece allí. Si no conoce la información de inicio de sesión en el portal de

su campus, haga clic en Olvidé mi Nombre de Usuario u Olvidé mi Contraseña, y el sistema debería enviarle un correo

electrónico. Si no recibe un correo electrónico, comuníquese con webmaster@mcpasd.k12.wi.us o llame al 829-9600.

Las cuentas de almuerzo son basadas en débito, no en crédito, lo que significa que el dinero debe estar en la cuenta

antes de que se realice una compra. Cualquier dinero que quede en la cuenta al final del año se transferirá al próximo

año.

Alerta de correo electrónico de saldo bajo

Después de configurar la cuenta de cada estudiante, asegúrese de establecer una alerta de correo electrónico de saldo

bajo en la pestaña Mi Cuenta: Alertas y Límites de Gastos. Deberá establecer una alerta para cada estudiante por

separado. Los pagos automáticos también se pueden configurar en esta pestaña haciendo clic en Métodos de Pago y

Límites.

Compras a la carta

Estas compras están disponibles solo en el nivel intermedio y de la preparatoria. Se requiere el permiso de los padres

para que los estudiantes del nivel intermedio y preparatoria hagan cargos de comida adicional, incluido un segundo

artículo principal o artículos a la carta, como bocadillos y bebidas, a su cuenta de almuerzo.

Puede configurar el permiso a la carta en línea en www. MyPaymentsPlus.com haciendo clic en Mi Cuenta- Alertas y

Límites de Gastos- Gastos a la carta. También puede completar un formulario en papel que está disponible en la escuela

de sus estudiantes.

Solicitudes para recibir comida gratuita/a precio reducido
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La solicitud para comida gratuita/a precio reducido se puede encontrar en línea en el sitio web de nuestro distrito yendo

a Menú-Servicios-Alimentos y Nutrición-Enlaces-Programa de Comidas Gratuitas y a Precio Reducido. También puede

utilizar este enlace para completar la solicitud - https://frapps.horizonsolana.com.  Si tiene alguna pregunta,

comuníquese con Amy Gundeck al 829-2344 o agundeck@mcpasd.k12.wi.us.

Otros métodos de pago

También puede hacer un depósito con cheque o efectivo. Hay dos formas de hacerlo:

Correo/Entrega

- Haga un cheque a School Nutrition Services
- Por favor, ponga el nombre del estudiante y la cantidad en dólares para cada estudiante en la línea de
memo.
- Envíe por correo o entréguelo en 2130 Pinehurst Dr., Middleton, WI 53562.

En la escuela

- Cada escuela tiene un buzón para los pagos. Consulte con el(la) secretario(a) de la escuela para conocer la
ubicación.  Los pagos dejados en el buzón tardan de 1 a 2 días escolares en publicarse en la cuenta del
estudiante.

También puede hacer un depósito con una tarjeta de crédito en la oficina de Servicios de Nutrición entre las 7 am y las 3
pm de lunes a viernes. Nuestras oficinas están ubicadas en 2130 Pinehurst Dr., Middleton.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Rhonda Kalscheur al 829-2343 o rkalscheur@mcpasd.k12.wi.us.
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