
SELECCIONES DE
COMIDA

NUESTRA MISIÓN

SEYMOUR
COMMUNITY

SCHOOLS
SERVICIO DE
ALIMENTOS

Bienvenidos a la cafetería de la
escuela.  Esperamos verlos en la

línea del almuerzo.

Estamos orgullosos de proporcionar una
variedad alimentos a bajo costo y atractivos
que satisfagan las necesidades de salud y
nutrición de los estudiantes.
Los menús se planifican alrededor de cinco
componentes, o grupos de alimentos:
carnes / proteínas, granos, frutas, verduras y
leche. Usamos un concepto llamado
"Ofrecer en lugar de Servir" para permitir
que los estudiantes escojan solamente los
alimentos que quieren comer y para reducir
el desperdicio. En el desayuno, los
estudiantes deben elegir una fruta y en el
almuerzo los estudiantes deben elegir al
menos una fruta o verdura.

En Seymour Community Schools, el
desayuno y el almuerzo son servidos en
cada escuela. 

DIAGRAMA DE
PAGOS POR LOS

ALIMENTOS

MENUS
El menú diario para el desayuno y almuerzo
está disponible en el sitio web de cada
escuela y con frecuencia se envía a casa en
los boletines de la escuela o en línea en
scsc.nutrislice.com.

ALERGIAS A LOS
ALIMENTOS Y DIETAS

ESPECIALES
Si su estudiante tiene alergias a alimentos o
restricciones dietéticas, por favor complete
un formulario de solicitud de dieta especial
que está disponible en nuestro sitio web o
con la  enfermera de la escuela. Los padres
de estudiantes con alergias severas y planes
de dietas especiales tal vez deseen
programar una conferencia para discutir las
necesidades del estudiante. Un médico debe
completar el formulario de solicitud de dieta
especial para hacer sustituciones al menú
del almuerzo. Para obtener más información,
póngase en contacto con Stacey Townsend,
Directora de servicios alimenticios, al 
812-271-1344 o a TownsendS@scsc.k12.in.us.

Oficina de servicios alimenticios
321 E. 16th Street

812-271-1344



Las cuentas de la comida son pre pagadas
SOLAMENTE y los pagos no son aceptados en
la linea del almuerzo. Hay tres maneras de
pagar por las comidas: 

En línea: Establezca una cuenta
 www.MyPaymentsPlus.com donde usted
pueda monitorear los balances de la cuenta,
ver la historia de sus compras y realizar los
pagos. Los números de identificación del
estudiante son necesarios para crear una
cuenta. Una aplicación para los teléfonos
inteligentes está disponible. 

Cheque: Realice sus cheques a nombre de la
cafetería de la escuela. Incluya el nombre (s)
del estudiante (s) y el número (s) de
identificación en el cheque y en el sobre. 

Efectivo: Envie efectivo en un sobre marcado
claramente con el nombre del estudiante (s) y
el número (s) de identificación

Los depósitos de efectivo y los depósitos de
cheques deberán ser colocados en la caja
cerrada que se encuentra en la oficina de la
escuela o cerca de la cafetería antes de las
10:00 a.m. para estar disponibles para el
almuerzo.

Es responsabilidad de los estudiantes y
padres de monitorear los balances de
cuentas del almuerzo. En las escuelas
primarias, envían cartas a casa cuando el
balance es bajo generalmente una vez por
semana. No se envían cartas a casa para las
escuelas  del 6to Grado, la escuela Middle
School, y High School. Los padres pueden
monitorear el balance de los estudiantes al
crear una cuenta en
www.MyPaymentsPlus.com Realizar pagos
en línea no es necesario para monitorear
su cuenta en línea. Los padres pueden
optar por recibir correos electrónicos
cuando la cuenta de sus estudiantes este
por debajo de cierta cantidad de dinero. Es
una buena manera de saber que sus
estudiantes tienen dinero en la cuenta del
almuerzo. 

PAGO POR EL
ALMUERZO

BENEFICIOS DE LA 
COMIDA GRATIS Y A 
PRECIO REDUCIDO  
Las aplicaciones para la comida gratis o a
precio reducido están disponibles en
cualquier momento durante el año escolar.
La aplicación puede ser completada en
cualquier momento y le motivamos a que la
complete al inicio del año escolar. Las
familias que califiquen para las comidas
gratis o a precio reducido también califican
para renta de los libros gratis, los costos
siguen siendo responsabilidad de los
padres. 

Nosotros respetamos la privacidad de
nuestros estudiantes. Se le cobrara a los
estudiantes la cantidad apropiada por sus
comidas, basado en si su estudiante califica
para recibir la comida gratis, a precio
reducido o paga todo el monto. Ningún
estudiante debe identificar si recibe
comida gratis, a precio reducido o monto
total ante la cajera. 

NOSOTROS RESPETAMOS
SU PRIVACIDAD

PRECIOS DE COMIDA

En adición a las comidas, extras y a la carta
también están disponibles para su compra
en la mayoría de las escuelas. 

PÓLIZA DE CARGOS
Los estudiantes deberán tener un balance
positivo para la compra del desayuno y
comidas extras. Los estudiantes pueden
tomar hasta 3 almuerzos. Después de tres
almuerzos, se le servirá al estudiante un
refrigerio alterno sin ningún costo. 

ALERTA DE BALANCE

APLICA ONLINE
Las familias pueden solicitar comidas gratis
y a precio reducido en línea. Visitar
https://frapps.horizonsolana.com/SEYCO1.

Nuestra misión es contribuir al éxito académico y al bienestar en
general de nuestros estudiantes sirviendo una gran variedad de

comidas nutritivas y deliciosas en un ambiente amigable. 


