Bonneville Nutrición Infantil
Comidas para Estudiantes
Año escolar 2019-2020
¡Gracias por elegir Bonneville Child Nutrition para las comidas de sus estudiantes! Estamos orgullosos de ofrecer desayuno y
almuerzo todos los días a todos los estudiantes. Las comidas gratuitas y de precio reducido están disponibles para quienes califican
(Solicite en frapps.horizonsolana.com/BONJ01). Los menús están disponibles en línea en d93schools.org y están sujetos a cambios
debido a la disponibilidad del producto.
DINERO DEL ALMUERZO
Bonneville Child Nutrition utiliza un sistema de cafetería de cuenta de débito. MyPaymentsPlus está disponible como una opción
prepaga para las cuentas de comidas de los estudiantes. Se puede acceder al sitio web a través de nuestro sitio web del Distrito o en
https://www.mypaymentsplus.com
Se espera que cada estudiante pague por adelantado su cuenta de comida o tenga efectivo / cheque al momento de la compra.
Recomendamos a los padres prepago ANTES de que los estudiantes se queden sin dinero. Los padres pueden depositar dinero en la
cuenta del estudiante a través de MyPaymentsPlus. Cuando el saldo de la cuenta de un estudiante llega a ser negativo ($ .01), se
realizará una llamada telefónica y un correo electrónico para notificar a los padres del saldo negativo.
Cualquier saldo de comida restante al final del año se transferirá al próximo año escolar.
Los estudiantes que salen del distrito deben solicitar un reembolso. Al final del año escolar, todos los saldos de cuentas de
estudiantes inactivos se transferirán a cuentas de hermanos, si están disponibles. Todos los saldos restantes (solo para estudiantes
inactivos) se considerarán una donación y se transferirán a la cuenta de Donación de Nutrición Infantil y se utilizarán para cubrir
saldos negativos al final del año.
Saldos negativos
A los estudiantes de primaria y secundaria se les permite dos cargos y a los estudiantes de secundaria no se les permite cobrar
(Política de la Junta # 8415). Después de dos cargos, los estudiantes recibirán una comida alternativa. Cuando el saldo de la cuenta
de un estudiante llega a ser negativo ($ .01), se realizará una llamada telefónica o un correo electrónico para notificar a los padres
del saldo negativo. Los padres pueden pagar el saldo de la cuenta de un estudiante en la cafetería o en línea en
https://www.mypaymentsplus.com Se alienta a los padres a configurar alertas personalizadas en MyPaymentsPlus.

COMIDAS GRATIS O PRECIOS REDUCIDOS
Se recomienda a todos los padres que completen una solicitud gratuita o reducida, ya sea en forma impresa o en línea en
frapps.horizonsolana.com/BONJ01. SE REQUIERE UN NUEVO FORMULARIO CADA AÑO ESCOLAR. Los precios gratuitos o reducidos
se aplican a 1 desayuno y 1 almuerzo por día por alumno. Los estudiantes deben tomar el mínimo de comida según lo establecido
por el USDA. Los artículos a la carta no son elegibles para los precios gratuitos o reducidos. Las segundas comidas se cobrarán a
precios de adulto.
PEDIDOS DIETARIOS ESPECIALES
Las acomodaciones de comida están disponibles según la necesidad médica. Para obtener más información, comuníquese con
Denise Hope al (208) 227-9674 o hoped@d93.k12.id.us en la Oficina de nutrición infantil.
Preguntas o inquietudes
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el programa de nutrición infantil, comuníquese con Heather Plain al (208) 227-9671 o
envíe un correo electrónico a plainh@d93.k12.id.us

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

