
     Maynard School District 

 
Estimado Padre o Tutor: 
 
2018-2019 l’année scolaire est à nos portes et Fresh Picks Café est heureuse d’avoir été invité gérer le programme de 
restauration de votre école. Frais Picks Café (Division des Café Services, Inc.) est une entreprise locale détenue et exploitée 
dédiée à servir des repas délicieux et sains, de qualité qui rencontrent les plus récentes directives nutritionnelles. Les 
caractéristiques, que vos enfants pourront profiter grâce au partenariat de votre quartier avec frais Picks Café parmi : 
 
1.)  Menus:  
 
Nuestros menús interactivos en línea están disponibles a través de Nutrislice.  Tienes la opción de descargar la 
aplicación Nutrislice a su dispositivo móvil y ver opciones de menú de su hijo diariamente.  Ingredientes, alérgenos y datos 
nutricionales de todos los elementos servidos pueden verse desde esta aplicación.  Menús interactivos también están 
disponibles en línea y pueden ser vistos e impresión usando el enlace en la página web de la escuela. 
 
Maynard High School and Fowler Middle School tienen las siguientes estaciones que ofrece una amplia variedad 
de almuerzo diario.  Café de la firma cuenta con entradas "Hecho en casa", "Construir lo bares" y "Arrojó a la orden" plato 
ensaladas; Mercado fresco que ofrece una diaria selección de ensaladas de entrada así como fruta y Parfaits de yogur; Con 
la calidad de la pizza fresca Pizza al horno hecho con pasta de grano entero y baja grasa quesos; Café Express ofrece 
bocadillos calientes "Del gancho agarrador y van" y el Deli ofrece sándwiches "Hecho a la orden". 
 
Green Meadow Elementary ofrece una amplia selección de opciones cada día, que incluyen artículos tales como 
Parfaits de yogur y ensaladas fresca de mercado, la entrada de Café de la firma del día y una opción de centro Deli 
Sandwich. 
 
Además, las cafeterías será abiertas antes de la escuela cada día ofrecer un completo desayuno nutritivo con una 
amplia gama de opciones de comida de desayuno caliente y frío. Los desayunos son acompañados por una variedad de 
frutas selecciones para permitir a los estudiantes elegir una comida completa y saludable para empezar su día. 
 
Para ayudar a los estudiantes comprender lo que constituye una comida completa, nuestro esfuerzo innovador para cinco 
programa de señalización de características y color codificado los elementos de la cafetería para ayudar a los estudiantes a 
tomar decisiones que son nutritivos, equilibrados y permanecer dentro de los estándares del USDA para una comida 
completa. 
 
Fresh Picks Café está orgulloso de presentar nuestra línea de bocadillos de saludable snack envasado, bebidas y snack 
casero opciones. Hemos ampliado nuestros conceptos de acción estación parrilla y saltear para incluir su escuela. Visite el 
sitio web de Café fresco de selecciones y observe los datos y noticias sobre estos programas. 
 
Programa de asistencia de comida 2.): el programa de asistencia de comida es un programa federal que proporciona 
comidas gratis y reducidas a las familias que cumplen con las pautas de ingresos de USDA. Por favor, póngase en contacto 
con su oficina administrativa de la escuela o el director de servicio de alimentos para obtener una aplicación. Completar la 
solicitud (sólo una solicitud por hogar se requiere) y volver a la escuela de su hijo. Entonces usted será notificado del nivel 
de beneficio para el cual usted califica. Puede aplicar o reapply en cualquier momento durante el año escolar debe su 
cambio de situación financiera. El programa es operado en estricta confidencia y todos los estudiantes pasan por el mismo 
proceso de pago en la cafetería eliminando cualquier distinción entre los estudiantes que participan en el programa de 
ayuda de comida y los que no son. 
 
2.) Estudiantes en programas de asistencia de comida tienen derecho a una comida completa de cualquiera de nuestras 
estaciones en el desayuno y almuerzo. Merienda como merienda leche o snacks están disponibles a todos los estudiantes 
por un cargo adicional. 
 
3.) Punto de venta sistema automatizado: el districto de la escuela de Maynard tiene un automatizado sistema de punto de 
venta de Nutrikids. Este es el mismo sistema que el distrito escolar el año pasado. Información de la cuenta de su hijo, 
incluyendo la información de pago en línea, no ha cambiado.  Los padres tendrán 2 métodos para financiar la cuenta de 
los estudiantes. 
 
Opción 1. Pagos en línea - usted puede configurar una cuenta en línea usando una tarjeta de crédito/débito para hacer 
los depósitos en cuenta de su hijo. Además le proporciona una opción de pago en línea seguro, el sistema le permite acceso 



instantáneo a información sobre lo que su hijo se compra en la cafetería, así como otras características de comodidad tales 
como alertas de balance automático de baja. Este sistema automatizado le ayudará a aumentar la velocidad del servicio y 
permiten a los estudiantes más tiempo para un más relajante experiencia gastronómica. Las instrucciones para configurar 
su cuenta en línea están disponibles en la impresión de su directora de servicios alimenticios y publicada en la Página Web 
de Fresh Picks Cafe toma. 
 
Opción 2. Puede enviar un cheque con su hijo a programa de almuerzos de la escuela de Maynard. Por favor 
asegúrese de incluir el nombre del niño en la línea de memo. Animamos a los padres o bien utilizar el método de pago en 
línea o enviar un cheque, dinero en efectivo también puede ser aceptado, pero se recomienda a nivel de escuela primaria. 
 
Prepago dinero depositado por cualquiera de los métodos puede ser utilizado para cualquier compra en la cafetería, pero 
en cualquier momento los padres pueden en contacto con el supervisor de servicio de alimentos de la escuela y solicitar 
que dinero prepago usado solamente para las compras de comida completa. 
 
4.) Procedimiento de crédito: Notificación Verbal de saldos negativos puede ser proporcionada a los padres o tutores. 
Notificación por correo electrónico para los estudiantes que están cobrando las comidas puede enviarse a domicilio del 
alumno. Se enviarán cartas semanales o quincenales Inicio y remisión a la administración se hará para los estudiantes que 
siguen a cargo de varios días. Carga de artículos de refrigerio no podrá.  Por favor refiérase a los procedimientos de carga 
del distrito escolar para obtener más información. 
 
5.) Estudiante alergia / identificación de las necesidades especiales: Si su hijo tiene una alergia alimentaria médicamente 
documentado o necesidad especial cuando se trata de alimentos, su director de servicios de alimentación colaborará 
estrechamente con la enfermera y demás personal para asegurar que su hijo específico las necesidades se cumplen. 
Póngase en contacto con su Director de servicio de alimentos con detalles. 
 
6.) Iniciativas locales de compra y verde: Fresco toma Café tiene una robusta política de compra local y compra de granjas 
locales y productores de alimentos tanto como sea posible. Somos un partidario fuerte de la granja a iniciativa de la 
escuela. También estamos activos en reciclaje y compostaje de esfuerzos. Siempre estamos buscando construir nuevas 
relaciones con los agricultores locales y los grupos conscientes del medio ambiente, sienta por favor libre entrar en 
contacto con su director de servicio de alimentos. 
 
Más se pueden aprender sobre Café fresco toma visitando nuestro sitio web http://www.freshpickscafe.com , en nuestra 
página de Facebook http://www.facebook.com/FreshPicksCafe o seguirnos en Twitter @FreshPicksCafe. 
 

Directora de servicios alimenticios de Maynard Distrito:       
Heather Shastany 978-897-6100 Maynard@freshpickscafe.com 

  
              Pricing    Lunch           Breakfast 

            Precio  reducido        adulto   Precio     reducido         
              Elementary  $2.75           .40            $3.75             $1.50              .30        
       
              Middle School  $3.00            .40           $3.75              $1.50              .30              
 
              High School          $3.50            .40           $3.75              $1.50              .30              
 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 

De acuerdo con la Ley Federal de derechos civiles y normas los derechos civiles de los Estados Unidos Departamento de Agricultura (USDA) y 
políticas, el USDA, sus agencias, oficinas y empleados e instituciones participar en o administrar USDA programas son prohibidos discriminación 
basada en raza, color, origen nacional, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, o como represalia o como represalia por su 

actividad previa los derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiado por el USDA. 
 

Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra 
grande, audio, lenguaje de signos, etc.), debe comunicarse con la agencia (estatal o local) donde aplican para beneficios.  Personas sordas, con 

problemas de audición o que tienen discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del servicio de retransmisión Federal al (800) 
877-8339.  Además, información del programa puede hacerse disponible en idiomas distintos del inglés.  

  
Para presentar una queja por discriminación de programa, complete el formulario de quejas de discriminación de programa de USDA, (AD-3027) 

encontrado en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o escribir una carta dirigida a USDA y en 
la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992.  Presentar el formulario 

o carta a USDA por: 
 

(1)  mail: U.S. Department of Agriculture  Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 140 
0 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410;  

 (2)  fax: (202) 690-7442; or   
 (3)  email: program.intake@usda.gov.  


