Servicios de nutrición 2020-21
Desayuno y almuerzo para estudiantes en días escolares

APRENDIZAJE

A DISTANCIA
SOLAMENTE

• x Ordene sus almuerzos antes de las 3 p.m. los lunes
• x Recoja una caja de comida para 5 días los miércoles
• x Cada comida incluye desayuno y almuerzo

Días de aprendizaje a distancia:
• x Ordene sus almuerzos antes de las 3 p.m. los lunes
• x Recoja una caja de comida de 3 días los miércoles
x x (3 comidas para los 3 días de aprendizaje a distancia)
• x Cada caja de comida incluye desayuno y almuerzo.

Días en persona:

HÍBRIDO

Preescolar / Primaria:
• x Los estudiantes recibirán desayuno en el aula.
• x Los maestros harán pedidos de almuerzo para los estudiantes
x x por la mañana

Secundaria:
• x Los desayunos se servirán en la cafetería de 7:20-7:50 a.m.
• x Los desayunos Second Chance se servirán en carritos
x x durante el segundo período
• x Los estudiantes pasarán por la línea del almuerzo en persona
x x en la cafetería.

CLC:
• x Los estudiantes recibirán desayunos y almuerzos en su escuela

* Durante la apertura suave de cuatro semanas, mientras todos los estudiantes están aprendiendo a
distancia, TODOS los estudiantes pueden hacer un pedido anticipado y recoger una caja de comida para
cinco días los miércoles.

Recoger
la Comida

11 AM - 1 PM | Miércoles
DEBE recoger su caja pre-ordenada en la escuela a la que asiste su estudiante.
Si tiene estudiantes en varias escuelas, debe recoger las comidas en cada
escuela. Los estudiantes de CLC recogerán en el edificio de Secundaria.

Preguntas? Llame al (651) 457-9429.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Comida Escolar SSP
Preguntas frecuentes
¿Se proporcionarán comidas escolares?
Sí, las escuelas de South St. Paul proporcionarán comidas escolares de acuerdo con el Programa Nacional de
Almuerzos Escolares y el Programa de Desayunos Escolares durante el año escolar 2020-21. Se proporcionarán
comidas a los estudiantes que participan en el aprendizaje híbrido y a distancia.
¿Cómo recibirán mis estudiantes sus comidas?
Híbrido: Para los estudiantes que participan en el aprendizaje híbrido, las comidas se proporcionarán en la
escuela los días que los estudiantes estén en clases. Las familias pueden pre-ordenar comidas en caja para los
días que están aprendiendo a distancia y recibir una caja de comida para tres días, que incluye tres desayunos
y tres almuerzos.
Aprendizaje a distancia: Los estudiantes que participan en el aprendizaje a distancia de tiempo completo
también tendrán la oportunidad de reservar comidas en caja. Los estudiantes recibirán una caja de comida
para cinco días, que incluye cinco desayunos y cinco almuerzos.
* Durante la apertura suave de cuatro semanas, mientras todos los estudiantes están aprendiendo a
distancia, TODOS los estudiantes pueden hacer un pedido anticipado y recoger una caja de comida para
cinco días los miércoles.

¿Cómo reservo comidas para estudiantes?
TODAS las comidas para recoger deberán solicitarse por adelantado desde una cuenta de SchoolCafé. Los
padres o estudiantes de 13 años en adelante pueden reservar comidas desde la aplicación SchoolCafé o en
schoolcafe.com. Si no tiene una cuenta, cree una en schoolcafe.com. Visite sspps.org/schoolcafe para obtener
instrucciones sobre cómo crear una cuenta.
Instrucciones paso a paso para realizar el pedido:
1. Inicie sesión en su cuenta de SchoolCafé y haga clic en Realizar pedido.
2. Seleccione la siguiente fecha del miércoles.
3. Seleccione el nombre de su estudiante (nota: deberá realizar un pedido por separado para cada
estudiante).
4. Seleccione Desayuno y Almuerzo y seleccione Recoger para ambas opciones.
5. Seleccione Caja de 3 días si su estudiante está realizando un aprendizaje híbrido. Seleccione la casilla
de 5 días s i su estudiante está en aprendizaje a distancia. (Nota: su cuenta de estudiante se cobrará
según la opción que elija).
6. Haga clic en Realizar pedido.
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¿Puedo reservar con semanas de antelación?
Si. Puede reservar con hasta un mes de anticipación.

¿Cuándo es la fecha límite para reservar?
Las familias / estudiantes deben reservar las comidas antes de las 3 p.m. los lunes. Todas las comidas en caja
estarán disponibles para recoger los miércoles.

¿Las comidas costarán dinero?
El precio de las comidas escolares dependerá de su estado de elegibilidad ya sea Pagar, Reducido o Gratis. Las
familias que pagan la comida deben pagar el precio completo de las comidas y las que cumplan los requisitos
de Gratis o Reducido recibirán comidas sin costo alguno. El desayuno seguirá siendo GRATIS para todos los
estudiantes. Los costos de las comidas para 2020-21 son los siguientes:
● Cada almuerzo de primaria = $ 2.10
● Cada almuerzo de los grados 6-12 = $ 2.30
Repetir comida no estará disponible para los estudiantes por el momento.

¿Cuánto cuestan las cajas de comida?
Caja de comida de tres días:
● Primaria = $ 6.30
● Grado 6-12 = $ 6.90
Caja de comida de cinco días:
● Primaria = $10.50
● Grado 6-12 = $11.50

ACTUALIZACIÓN (9 de septiembre de 2020) - Las Escuelas Públicas de South St. Paul se complace en anunciar
que las comidas escolares estarán disponibles sin cargo para los estudiantes inscritos en SSP este otoño, a
partir del 8 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2020, pero podría terminar más temprano. Tenga en
cuenta que este es un cambio en los planes originales gracias a una exención del Departamento de Agricultura
de EE. UU. Que permite que las comidas escolares se sirvan sin cargo a todos los estudiantes. Como se señaló
anteriormente, esta es una situación temporal y aún se alienta a todas las familias a completar una Solicitud
de Beneficios Educativos, ya que cualquier aprobación se trasladará después de que esta exención expire
hasta el año escolar 2020-21.
De manera similar a las cajas de comida que proporcionó el SSP esta primavera y verano, las familias pueden
recoger comidas gratis para sus hijos cada semana, así como para los estudiantes que participan en el
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aprendizaje híbrido. En este momento, las comidas proporcionadas en la escuela también serán gratuitas. Solo
los estudiantes que están actualmente inscritos en SSP son elegibles para recibir comidas gratis.

¿Cómo pago las comidas escolares?
3. Deposite dinero en la cuenta de su estudiante a través de SchoolCafé. Si no tiene una cuenta, cree una
en schoolcafe.com, O
4. Envíe dinero en efectivo o cheque en un sobre con el nombre de su estudiante, el número de PIN y el
número de identificación con su estudiante a la escuela, donde pueden dárselo a su maestro en los
edificios de primaria y CLC o ponerlo en el buzón del comedor en el edificio de secundaria.. Los cajeros
NO aceptarán efectivo o cheques mientras los estudiantes pasan por la fila del almuerzo.

¿Cuándo y dónde recojo las cajas de comida?
Los estudiantes / familias DEBEN recoger su caja de comida pre-ordenada de la escuela a la que asiste el
estudiante. Si tiene estudiantes en varias escuelas, debe recoger las comidas en cada escuela. Los estudiantes
de CLC recogerán en el edificio de la High School(Secundaria.)
Cuándo: Todos los miércoles, de 11 a.m. - 1 p.m.
Dónde:
● Lincoln Center: entrada principal
● Kaposia: entrada principal
● Secundaria: Puerta # 7 (frente a 6th ave N)

¿Recibiré comidas escolares el primer día de clases?
Sí, los estudiantes y las familias deberán hacer un pedido anticipado de comidas para la primera semana de
clases antes del lunes 7 de septiembre a las 3 p.m. Las familias pueden recoger una comida escolar
empaquetada (incluye un desayuno y un almuerzo) para el primer día de clases el martes 8 de septiembre en
los lugares y a la hora indicados anteriormente.
Las familias recogerán la primera semana de comidas escolares el miércoles 9 de septiembre.

Preguntas? Comuníquese con la oficina de Servicios de Nutrición del SSP al (651) 457-9429 y en Espanol al
651306-3644.
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