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EL DINERO PARA EL DESAYUNO O EL ALMUERZO ESCOLAR PERDIDO U OLVIDADO:
Las Escuelas de la Ciudad de Westerville entienden que de vez en cuando un estudiante puede olvidar, perder o no tener saldo
en el fondo de su cuenta personal de desayuno o almuerzo. La Oficina de Compras y Logística se dedica a asegurar que los
estudiantes reciban la oportunidad de comer un desayuno o un almuerzo nutritivos en la escuela, ya que existe una correlación
positiva entre una dieta saludable y el éxito académico. Además, el Servicio de Alimentos continuará funcionando de una
manera económicamente responsable. Las operaciones del Servicio de Alimentos de las Escuelas de la Ciudad de Westerville
se financian solas. Por favor consulte las Pautas administrativas que aparecen publicadas en el sitio web del distrito, en
el enlace del Food Service Department (Departamento de Servicio de Alimentos), para obtener información adicional
sobre esta pauta específica.

EL SISTEMA DE PAGO EN LÍNEA CON TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO:
SPS EZPay es una aplicación web segura y conveniente que permite a los padres de familia
depositar en la cuenta de comidas escolares de su hijo, y pagar las cuotas escolares, de clases y
actividades, así como la matrícula de preescolar y del jardín de niños de jornada completa vía
Internet con cualquier tarjeta Visa o MasterCard (e incluso con una tarjeta de débito Visa o
MasterCard). Por favor tome en cuenta que el Servicio de Alimentos no puede recibir pagos
con tarjeta de crédito en nuestra oficina ni en las escuelas; sólo por Internet. El uso de EZPay es opcional;
continuaremos aceptando efectivo y cheques para el pago de cuotas o el depósito en la cuenta de comidas escolares.
Se aplicará una tasa a todas las transacciones que se hagan en línea. Esta tasa puede cambiar de un año a otro. Usted puede
depositar en varias cuentas estudiantiles, así como también hacer pagos en “una” sola transacción. En el portal electrónico del
distrito, en la sección de información departamental de Food Services (Servicios de Alimentos), encontrará instrucciones más
detalladas sobre el uso de la página web de EZPay, o también puede visitar www.spsezpay.com/westerville.
Si usted ya usa este servicio, por favor tenga en cuenta que EZPay está haciendo algunos cambios para admitir a más usuarios
de dispositivos móviles.

ESCANEO BIOMÉTRICO DEL DEDO: El Departamento de Servicio de Alimentos aplicó el software de
Escaneo Biométrico del Dedo, que esperamos ayudará a eliminar la falsificación de las identificaciones de los
estudiantes, además de hacer que las filas sean más rápidas. Se configurarán las cuentas de los estudiantes que
ingresen durante los días de retorno a clases o durante las primeras semanas del curso.

ALERGIAS ALIMENTARIAS: ¿Tiene un hijo con alergias alimentarias? Por favor visite el sitio web del distrito y siga los
enlaces hasta el Departamento del Servicio de Alimentos, donde encontrará información importante necesaria para hacer
sustituciones de alimentos en la cafetería.

DISPENSA: Para garantizar que el estado de su almuerzo esté asegurado y sea reconocido por todas las autoridades
escolares, por favor asegúrese de llenar la dispensa en línea, a la cual puede accederse a través de Power School como parte
de los formularios de regreso a la escuela. Todos los estudiantes deben llenar este formulario de Power School. Se puede
obtener una copia para imprimir en el sitio web del Servicio de Comidas.

¡PUEDE SOLICITAR DE INMEDIATO!
¡EVITE LAS PRISAS Y DEMORAS!
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Las Escuelas de la Ciudad de Westerville celebran su tercer año en el que las familias pueden presentar una solicitud en línea
para que sus hijos reciban comidas escolares gratis o a precio reducido. Su solicitud se enviará desde un sitio web seguro
directamente a las Escuelas de la Ciudad de Westerville. Su información personal se mantiene segura y en la confidencialidad.
www.LunchApplication.com se diseñó para que usted pueda saber con facilidad exactamente qué información necesitará
para guiarse a través de este proceso. Una vez recibida su solicitud, la oficina distrital determinará su elegibilidad y le enviará
una carta con los resultados. www.LunchApplication.com es una manera fácil, segura y conveniente de solicitar comidas
escolares gratis o a precio reducido. Por favor tome en cuenta que si recibe una carta del Servicio de Alimentos con
respecto a la Certificación Directa, usted NO tiene que presentar una solicitud, pues ya ha sido aprobado. Estas
notificaciones se empezarán a enviar a casa por correo postal de EE.UU. entre el 16 y el 23 de julio.

PARA SOLICITAR: Tan sólo visite www.LunchApplication.com y pulse en APPLY NOW (SOLICITE AHORA) y
luego siga todas las instrucciones. Deberá tener los seis dígitos del número de identificación del estudiante para cada
hijo incluido en la solicitud. Las solicitudes en papel pueden obtenerse en la escuela de su hijo, en la oficina del Servicio de
Comidas ubicada en 125 E. Walnut Street (Edificio de Transporte y Logística), en el sitio web del Servicio de Comidas o en el
Centro de Inscripción ubicado en 300 Polaris Parkway, Suite 3200. También se puede acceder a la solicitud en el sitio web del
distrito.

PRECIO DE LAS COMIDAS:
Primaria:
Secundaria/preparatoria:

Almuerzo: $2.75
Almuerzo: $3.00

Comidas a precio reducido:
Comidas a precio reducido:

Almuerzo/$0.40
Almuerzo/$0.40

¡COMIENCE bien el día con el desayuno escolar!
¡El desayuno escolar le dará MÁS energía, mantendrá su cuerpo sano y le ayudará a mejorar sus
calificaciones! Las Escuelas de la Ciudad de Westerville ofrecen desayuno diario.

Los horarios para el desayuno son los siguientes:
Primaria*, de 8:45 a 9:05 a.m., $1.25**
Secundaria, de 7:35 a 8:00 a.m., $1.50**
Preparatoria, de 7:00 a 7:25 a.m., $1.50**
Como patrocinadoras del Programa Nacional de Almuerzos y Desayunos Escolares, las Escuelas de la
Ciudad de Westerville deben sujetarse al reglamento del USDA (Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos) en la administración de este programa. El USDA es un proveedor y empleador que ofrece
igualdad de oportunidades.
*El horario de las escuelas primarias pueden variar unos 5 minutos de un edificio a otro; por favor pregunte el horario exacto en la escuela de su hijo.
**Sin costo alguno para los estudiantes que cumplen con las Pautas de Elegibilidad del Programa Nacional de Almuerzos Escolares del USDA.

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

