Enero 2020

Bienvenidos Padres de Kindergarten,
Nos gustaría darle la bienvenida a usted y a su hijo en el Shawnee Mission School District. El Departamento de
Servicio de Comida ofrece un nutritivo desayuno y almuerzo diario para su estudiante. Ya que la escuela es una
nueva experiencia para su hijo, el personal del servicio de alimentos siempre está dispuesto a ayudar de cualquier
manera que podamos.
Desayuno
El desayuno está disponible todos los días escolares. El menú del desayuno incluye un plato principal, cereales,
fruta/jugo y leche. Un estudiante debe elegir al menos tres artículos diferentes para recibir un desayuno completo;
uno de los tres artículos debe ser ½ taza de fruta o jugo. Si el estudiante toma fruta y jugo, cuentan como uno de
los 3 artículos.
Almuerzo
Ofrecemos al menos 4 entradas cada día para el almuerzo, además de numerosos platos de acompañamiento. Su
estudiante seleccionará una bandeja con el plato principal y luego se servirán los platos de acompañamiento de la
barra de ensaladas. El almuerzo incluye un plato principal, cereales, frutas, verduras y leche. Los estudiantes deben
tener tres de estos cinco componentes en su bandeja de almuerzo, y uno de ellos es ½ taza de fruta y/o verdura. Le
pedimos a un estudiante que tome lo que quiere de la barra de ensaladas, pero coma lo que tome para mantener
los desperdicios de comida y los costos bajos.
El símbolo de "cerdo" en el menú significa que el artículo contiene carne de cerdo. Un estudiante puede comprar
leche si trae su almuerzo. Si un estudiante ha sido aprobado para comidas gratis o reducidas y solo quiere leche,
debe comprar la leche.
Todos los menús se analizan para el contenido nutricional y cumplen con las pautas del USDA para la edad del
estudiante. Los menús mensuales están disponibles en la página web del Servicio de Alimentos en
https://www.smsd.org.
SchoolCafé
Los padres pueden monitorear la actividad de comidas de los estudiantes a través de sus cuentas de SchoolCafé.
Esto proporciona un acceso rápido y fácil para ver los saldos de las cuentas en cualquier momento, ver qué
artículos se están comprando, establecer límites en las compras ala carte, solicitar comidas gratis o precio reducido
y ver menús con información sobre nutrientes y alérgenos. Se necesita un nombre de usuario y contraseña para la
configuración de SchoolCafé. La cuenta se debe configurar en nombre del padre. Si el padre no quiere que su hijo
compre algo del servicio de comida, debe comunicarse con la oficina de Servicio de Comida.
Pagos
Los pagos se pueden hacer con cheque o en efectivo en la escuela o con tarjeta de crédito en línea a través de EFunds (con trifa) en https://www.smsd.org. o llamando a la oficina del Servicio de Alimentos con una tarjeta de
crédito (sin tarifa). El estudiante puede recibir un desayuno y un almuerzo diario al precio de la comida del
estudiantil. No se permiten una comida segunda para el alumno. Los artículos individuales se pueden comprar a
precios ala carte. Los estudiantes no están permitidos comprar artículos ala carte si su cuenta es negativa.
Los estudiantes pueden usar su cuenta de servicio de comida o dinero en efectivo para comprar artículos en la
cafetería ingresando su número de identificación estudiantil en el teclado PIN para realizar la compra desde su
cuenta. Todos los estudiantes pueden recibir un desayuno completo y un almuerzo completo, independientemente
del dinero que tengan en su cuenta. Se realizarán llamadas de recordatorio cuando las cuentas de los estudiantes

se estén agotando o sean negativas. Los saldos de cuentas (positivos o negativos) seguirán al estudiante cada año
dentro del Distrito. Los estudiantes retirados del Distrito con un saldo de cuenta positivo serán reembolsados. Los
saldos de cuenta negativos se deben pagar o la deuda se enviará a los cobros.

Precios Corrienetes para 2019-2020
Regular
Reducido
Gratis
Visitante

Desayuno
$1.45
$ .30
$0.00
$2.45

Almuerzo
$2.70
$ .40
$0.00
$4.10

Programa de Comida Gratis/Reducida
El Programa de Almuerzo Gratis/Reducido está disponible para cualquier persona que presente una solicitud y
cumpla con las pautas de ingresos establecidas por el USDA. Las Aplicaciones se rellenan en línea en
SchoolCafe.com. Le recomendamos encarecidamente que complete una solicitud después del 13 de julio de 2020 y
antes de que la escuela empiece para recibir beneficios el primer día de clases. Usted es responsable de cualquier
comida que se cobre antes de que se apruebe su solicitud. El procesamiento de la solicitud puede demorar hasta
10 días. Si un estudiante recibe comidas gratis o reducidas, es elegible para un desayuno y un almuerzo por día
como parte de este beneficio. Todas las opciones de desayuno y almuerzo están disponibles para todos los
estudiantes, independientemente del estado de elegibilidad.
Como Rellenar Aplicaciones
Las Aplicaciones se encuentran en línea en SchoolCafe.com. Enumere a todos los estudiantes en el Paso 1.
Enumere a otros niños, todos los miembros adultos del hogar y sus ingresos antes de los impuestos, y con qué
frecuencia le pagan en el Paso 3. Complete el cuadro de número de miembros del hogar e incluya sus últimos 4
dígitos de su número de seguro social o marque la casilla que indica que no hay número de seguro social. Por
último, añade su firma. Será notificado con los resultados. Si recibe asistencia alimentaria a través del estado, llame
a la oficina de Servicio de Comida.
Verificación
A lo largo del año, seleccionaremos aplicaciones al azar y solicitaremos información adicional para probar que la
información de la aplicación es correcta. Se le exige que cumpla con la solicitud de los documentos o se le retira del
programa.
Llamadas Telefónicas Automatizadas
Las llamadas telefónicas automatizadas se envían por las siguientes razones:
• Aprobado para comidas gratis o reducidas.
• Un saldo de cuenta bajo. Para estudiantes que pagan precio completo si es inferior a $ 8.00 y a
estudiantes con precio reducido si es inferior a $ 2.00.
• Un saldo de cuenta negativo.
Dieta Especial
Si su estudiante tiene una alergia o Ud. tiene inquietudes dietéticas específicas, comuníquese con la enfermera de
su escuela para obtener un formulario médico que su médico debe completar.
La información sobre Servicio de Comida está disponible en el sitio web del Distrito en https://www.smsd.org o se
puede llamar a la oficina de Servicio de Comida al 913-993-9710.
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

