2020-2021 NOTICIAS DE NUTRICIÓN INFANTIL
NUTRICIÓN INFANTIL TIENE UN NUEVO PROGRAMA PARA APLICACIONES EN LÍNEA Y ALMUERZO PAGOS DE
CUENTA
El 1 de julio de 2020, el Departamento de Nutrición Infantil de Venus ISD comenzará a utilizar un nuevo programa,
Titan School Solutions, para solicitudes de almuerzo en línea y pagos de cuenta de almuerzo. ¿Qué significa eso
para los padres? Los padres deberán configurar una nueva cuenta de pago de almuerzo para sus estudiantes en
www.venusisd.net/Parents/Family.TitanK12.com.Además, los padres usarán este mismo sitio web,
www.venusisd.net/Parents/Family.TitanK12.com para enviar una solicitud electrónica en línea del almuerzo
gratuito y reducido 20-21Padres, NO tienen que configurar una cuenta de pago para el almuerzo para enviar solo
una solicitud en línea.

Padres, configuren su cuenta de almuerzo ahora. Necesitará el número de identificación del estudiante
de cada niño. Este será su número de cuenta de almuerzo.
Vaya a www.venus isd.net, haga clic en "Padres", haga clic en "FamilyTitanK12.com
"Haga clic en" ¿No tiene una cuenta? Regístrese hoy "
Configure su nombre de usuario y contraseña, confirme su dirección de correo electrónico y luego "Iniciar
sesión".
Haga clic en "Link Student" e ingrese la información requerida. Los padres deberán realizar este proceso
para cada alumno que desee agregar a su cuenta. Haga clic en "Agregar dinero a la cuenta de comida",
elija "Pago único" o "Nuevo pago recurrente" e ingrese el monto del pago para cada estudiante
vinculado a su cuenta. Podrá configurar para cada estudiante un recordatorio de saldo bajo, ver los días
de compra y los artículos comprados, y ver los pagos publicados en su cuenta.
Precios de Almuerzo 2020-2021
Escuelas Venus Primary and Elementary-$2.80
Venus Middle School-$3.05 Venus High School $3.10
Precio para desayuno para adultos-$2.40 Precio para almuerzo para adultos $3.95
Esta regla final actualiza el patrón de comidas y los estándares de nutrición para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y Desayuno
Escolar para alinearlos con las Pautas dietéticas para estadounidenses. Esta regla requiere que las escuelas aumenten la disponibilidad de
frutas, verduras, granos integrales y leche líquida sin grasa y baja en grasa en las comidas escolares; reducir el nivel de sodio, grasas saturadas
y grasas trans en las comidas; y satisfacer las necesidades nutricionales de los escolares dentro de sus requerimientos calóricos. Estas mejoras
serán rentables, lo que requerirá que los precios de almuerzo pagados aumenten. Estos cambios se están realizando en un esfuerzo por
mejorar la dieta y la salud de los escolares y ayudar a minimizar la obesidad infantil y la tendencia de la diabetes infantil. Esperamos poder
servir a su hijo.

La Política de Carga de VISD
Los estudiantes solo podrán cobrar dos almuerzos. Los estudiantes no pueden cobrar meriendas como leche, galletas sin grasa y papas fritas.
Los estudiantes deben tener dinero prepago en su cuenta o tener efectivo para comprar estos artículos.
Si su hijo excede la carga máxima de dos comidas, se le servirá una comida alternativa para ese día que consiste en un sándwich de mantequilla
de maní o queso y leche.
Puede enviar un cheque o dinero en efectivo con su estudiante o puede aprovechar el sistema de pago en línea Family.TitanK12 visitando el
sitio web de VISD en www.venusisd.net/Parents/Family.TitanK12.com. Puede realizar un seguimiento de la cuenta de almuerzo de su hijo y
configurar una advertencia de saldo bajo también.

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con Tina McCormick, Directora de Nutrición Infantil de Venus
Phone: (972-366-3642 Email: tina.mccormick@venusisd.net
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