2018-2019 NOTICIAS DE NUTRICIÓN INFANTIL
VEA LO QUE PUEDE HACER E Z PAY
E Z pay es mucho más que una manera fácil y conveniente de pagar por adelantado el almuerzo de su hijo. Este programa de uso fácil le permitirá ver cómo su hijo
gastó su dinero para el almuerzo, establecer recordatorios cuando la cuenta de almuerzo de su hijo se está agotando y ver el saldo de su hijo - TODO GRATIS.
Vamos a configurar la cuenta de su hijo ahora. Usted necesitará el estudiante I.D. # de cada niño.
Ir a venusisd.net/parents/EZ Pay
Register (siga las indicaciones)
Sign In
Set up my account (siga las indicaciones)
Ir a my student (Agregue todos los estudiantes) - Usted podrá establecer un recordatorio de balance bajo en esta área.
En el view transactions area – Puede ver los días de compra y los artículos que se compraron.
El pago establecido / recurrente de facturación está disponible si desea pagar por adelantado la cuenta de su hijo.

Aumento del precio del almuerzo pagado
Venus Primary and Elementary School - $2.70
Venus Middle School - $2.95

Venus High School - $3.00

Esta regla final actualiza el patrón de comida y los estándares de nutrición para el Programa Nacional de Almuerzo Escolar y Desayuno Escolar para alinearlos con las
Pautas Dietéticas para los americanos. Esta regla requiere que las escuelas aumenten la disponibilidad de frutas, verduras, granos enteros y leche fluida sin grasa y
baja en grasas en comidas escolares; Reducir el nivel de sodio, grasas saturadas y grasas trans en las comidas; Y satisfacer las necesidades de nutrición de los niños en
edad escolar dentro de sus necesidades de calorías. Estas mejoras serán rentables que requerirán que los precios de almuerzo pagados aumenten. Estos cambios se
están haciendo en un esfuerzo para mejorar la dieta y la salud de los niños en edad escolar y para ayudar a minimizar la obesidad infantil y la tendencia diabética
infantil. Esperamos poder servir a su hijo.

POLÍTICA DE CARGA DE VENUS ISD
Los estudiantes solo podrán cargar dos almuerzos. Los estudiantes no son capaces de cobrar comidas como leche, galletas sin grasa
y papas fritas. Los estudiantes deben tener dinero prepago en su cuenta o tener dinero en efectivo para comprar estos artículos.
Si su hijo excede la carga máxima de dos comidas, se les servirá una comida alternativa para ese día que consiste en un bocadillo de
mantequilla de maní o de queso y una leche.
Puede enviar un cheque o dinero en efectivo con su estudiante o puede aprovechar el sistema de pagos en línea de EZ visitando el
sitio web de VISD en www.venusisd.net/parent. Puede rastrear la cuenta de su hijo y configurar una advertencia de bajo balance
también. Los padres también pueden recibir un mensaje de texto para informarle cuando su hijo debe dinero, pero sólo si ha llenado
el formulario que le da permiso al distrito para enviarle un texto.

Comenzando 1 de julio 2018: EN LÍNEA APLICACIONES GRATUITAS Y REDUCIDAS
Aproveche nuestra opción sin papel para aplicaciones gratuitas y reducidas

A partir del 1 de julio de 2018, las solicitudes de comidas gratuitas y reducidas se pueden enviar
electrónicamente en el sitio web de Venus ISD en www.venusisd.net/parents/EZmeal . Siga las instrucciones
en línea para configurar su cuenta y enviar su solicitud.
Si tiene preguntas, ponerse en contacto con Tina McCormick, Directora de Nutrición Infantil de Venus ISD
Teléfono (972) 366-3642 ext.715 / Correo electrónico: tmccormick@venusisd.net

Para presentar una denuncia de discriminación,

complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA. (AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.aser.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en
cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia,
llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: (1) Correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence
Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2)Fax: (202) 690-7442; o (3) Correo electrónico: program.intake@usda.gov Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de
oportunidades.

