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Declaración Médica para
Estudiantes con Necesidades

Alimenticias Únicas
Si las restricciones
alimenticias de su

estudiante requieren una
modificación al menú,

puede acceder a
nuestro formulario aquí:

www.nhcschildnutrition.com                                     @nhcsnutrition

Rápidamente añadir fondos a la cuenta de su estudiante
Ver el historial de su cuenta en línea
Establecer notificaciones de saldo bajo
Establecer pagos automáticos

Deposite fondos a la cuenta alimenticia de su estudiante
fácilmente para comprar comida.

Cree una cuenta en www.myschoolbucks.com para:

Usted puede encontrar el número de identificación (ID)
de su estudiante en la página parental de SIS.

¡Bienvenidos!

NUESTRO
SITIO WEB

Ayudan a mantener un recuento para los requisitos del sistema
Se reportan al Departamento de Educación Primaria y Secundaria para fondos
Establecen otros beneficios, particularmente P-EBT
Determinan los beneficios distritales como las tarifas reducidas o eximidas, incluyendo:

Entregar una Solicitud de Beneficios Alimenticios no solamente proporciona comida gratis   
 o a precio reducido para su(s) estudiante(s). Las solicitudes también:

El Programa de Cuidado Infantil para Niños en la Escuela
La matrícula Pre-escolar y para cuidado infantil 
Las tarifas Escolares (i.e., horario estudiantil, uniforme de educación física,
matrícula, etc.)
Las tarifas de los Deportes/Actividades
Las tarifas de los exámenes ACT/SAT/AP/IB En
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Entregue su solicitud en www.myschoolapps.com o en la cafetería de su estudiante.

Compras ‘A
la Carta’

‘Smart Snacks’
(refrigerios) están
disponibles para

comprar. Puede limitar
la cantidiad de

compras ‘A la Carta’
que haga su estudiante.

Contáctese con
nosotros para

establecer estas
restricciones.

218EmpleadosDedicados
Estos señores y

señoras llegan al
trabajo listos para
preparar comida

para más de

25,462
ESTUDIANTES
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nhcschildnutrition.com

Únase a nuestro equipo
dinámico de profesionales y

trabaje cuando sus hijos
estén en la escuela.

¡Siempre estamos buscando
sustitutos!
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Esta es una institución que ofrece igualdad de oportunidades.

tinyurl.com/nhcsnutritionjobs

tinyurl.com/NHCSMedicalStatement


