
 

Cafetería NYOS Instrucciones para Ordenar 

***IMPORTANTE*** Pre-Ordenar y Pre-Pagado Empieza ahora para la semana del 22 al 26 de agosto 

Los estudiantes serán requeridos para pre-pedido y pagar por adelantado para las comidas servidas durante 
la semana del 22 al 26 de agosto. El plazo para pedidos de comida para la semana del 22 de agosto es este 
domingo 14 de agosto a medianoche. Consulte las instrucciones de pedido más abajo. 

Si usted no le ordenó para su hijo, su alumno puede todavía recibir una comida el día de servicio. Por favor 
tenga su paseo del estudiante a través de la línea de cafetería. Nuestro personal de la cafetería siempre 
tendrá respaldo comidas preparadas para los estudiantes que no trajo un desayuno o un almuerzo para el 
día. Si un pedido no es recibido por el domingo en el plazo de la medianoche, los estudiantes no son se les 
garantiza una comida de alimentos de la revolución de su elección. 

Si su estudiante no recoge su ordenar y de pago para la comida, no podrá expedirse un reembolso. Nos 
disculpamos por este inconveniente. No se emitirá un reembolso porque el alimento es que se ordenó, 
entregado y preparado para su hijo. 

Si su estudiante participa en el programa de comida reducidos y libre, por favor crea una cuenta en línea. Su 
estudiante se emitirá crédito en el sistema de pago. Esto permitirá que su estudiante para las comidas. Los 
estudiantes que participan en el programa gratis y reducido comida pueden pre-ordenar sus comidas usando 
MySchoolAccount.com. Por favor, póngase en contacto con el administrador de servicios de alimentación 
con cualquier pregunta. 

Los padres que no tienen acceso a internet pueden solicitar un formulario de pedido de papel de la cafetería. 

 

INSTRUCCIONES 

Bienvenidos al programa de servicio de alimentos NYOS.  Estamos muy emocionados de ser asociado con los 
alimentos de la revolución para ofrecer una amplia variedad de opciones de alimentos saludables para 
nuestros estudiantes. 

Esta interesante colaboración permite a padres y estudiantes Gobernación completa de sus opciones de 
almuerzo.  Eligen los días que les gustaría participar, las comidas que les gustaría comer, y los componentes 
de la dieta que están más alineadas con sus necesidades. 

Aquí son los aspectos más destacados del programa: 

 El desayuno cuesta $3.00 por estudiante  
 Almuerzo cuesta $4.50 por estudiante  
 Las familias serán necesarias para pre-pedido y pagar por adelantado para las comidas  
 Una nota del médico se requiere para sustituciones alimentarias. Por favor, solicite documentos de 

alergia alimentaria de la recepcionista campus o se puede acceder desde la sección de "Salud escolar" 
en la página web NYOS.  



Si usted desea participar en el programa, es super sencillo hacerlo!  Nos asociamos con 
MySchoolAccount.com para hacer pedidos de comida online.  Si desea crear una cuenta para su hijo, por 
favor visite mi escuela cuenta en www.myschoolaccount.com.  Una vez que estás en el sitio, puede gestionar 
su estudiante, fondos de depósitos y comidas pre-order para su estudiante. 

Si no tienes acceso a internet en casa, por favor solicite un formulario de pedido de papel de cafetería. 
Equipos también están disponibles en el campus para los padres a utilizar. Por favor, solicitar la recepción o 
la cafetería. 

Manejar la Cuenta de Estudiante 

Cuando primero crear su cuenta, necesita añadir el estudiante cuenta con una identificación de estudiante 
asignada a ellos.  Si usted necesita esa identificación única estudiante, póngase en contacto con Maggie 
Muñoz al mmunoz@nyos.org o 512-583-6967 ext. 320. 

Una vez que hayas añadido a tu niño en el sistema, puede depositar fondos y ordenar tus comidas. 

Depósito de Fondos 

Depósito de fondos debe ocurrir antes de que es capaces de ordenar las comidas de su hijo.  Usted puede 
depositar tanto como te gusta - el equilibrio se Trace por añadir comidas para su hijo cada vez. 

*** Nota: Cada vez que agrega fondos a su cuenta mi cuenta de escuela se cargan un honorario 
administrativo de $2, así que puede ahorrar dinero mediante la planificación para el mes (o más) y añadiendo 
el total de los fondos.  Si usted tiene varios niños debe depositar fondos en todas sus cuentas en una sola 
transacción frente a un niño a la vez para evitar gastos administrativos varios.  También pueden aplicar 
cargos de tarjeta de crédito. Usted puede agregar fondos tan a menudo como usted tiene gusto, sin embargo, 
por lo que la elección es suya. 

Los padres también pueden pagar con cheque o efectivo a la cafetería de la escuela. 

Ordenar Comidas 

Comidas de orden que tendrá que ser en la sección de "Pre-Order" de la Página Web de mi cuenta de la 
escuela.  Puede utilizar el calendario haciendo clic en una fecha de inicio y una fecha final para que aparezca 
el intervalo de fechas que desea ver.  Una vez que esas fechas individualmente, usted verá que hay varias 
opciones: desayuno, almuerzo, excursión y alergia y dieta especial (sólo para la nota del médico).  También 
están disponibles para usted en el sitio web de NYOS menús mensuales que le mostrará su vegetariana (V) y 
productos lácteos libre (DF) opciones para cada día cuando esté disponible, así que necesitarás ambas piezas 
a pedido de su hijo.  No es necesario para todas las opciones para cada día. Si sólo desea desayuno, sólo pedir 
desayuno de ese día. Una vez han hecho su selección, simplemente elegir ese elemento en ese día en su 
calendario y cuando haya terminado de hacer sus opciones, echa un vistazo con su carrito de compras y 
enviar su orden. 

Si usted desea para que su hijo/a pre-order sus comidas, deben compartir su información de registro de 
cuenta con su estudiante. Hay una manera de ocultar tu información bancaria dentro de su cuenta de mi 
cuenta de la escuela. Por favor visite el sitio web de mi cuenta de escuela o comunicarte con mi cuenta de la 
escuela para obtener más información. 

Los padres que no tienen acceso a internet pueden solicitar un formulario de pedido de papel de la cafetería. 

**** Nota: Por favor asegúrese completamente han presentado su solicitud en o antes del plazo, o almuerzo 
de su hijo no la hará en la cuenta final.  Los plazos son siempre el domingo antes de la semana de servicio en 
la medianoche (12 A.M.).  Nuevos menús mensuales estarán disponibles a mediados del mes actual para su 
visualización. 

 **** Nota: Si desea a su estudiante para el almuerzo en un día cualquiera, sólo la opción adulto Facultad por 
sí mismo en ese día y así tendremos el almuerzo listo. 



Viajes Escolares- Usted puede sólo comidas de viaje escolares de orden en los días que su hijo está en un 
viaje escolar. Los estudiantes no podrán ordenar artículos de entrada regular para salidas de campo porque 
los elementos de entrada no estará listos antes de la clase para el viaje. Comidas de viaje incluyen un 
sándwich, snack de integrales galleta o trail mix, palitos de verduras frescas, fruta fresca y una bebida. 

¿Usted Califica Para Almuerzo Gratis o Reducido? 

¡Descúbrelo!  Ver la solicitud de Plan de comida en línea en la sección de cafetería en el sitio web NYOS y 
averiguar si su familia califica.  Si lo haces, por favor siga las instrucciones de aplicación y convertirlo en el 
administrador de servicios de alimentos, Maggie Muñoz. También puede solicitar solicitudes en papel de la 
recepción o la cafetería. Si usted califica, podemos fijar a su niño para recibir este precio reducido o gratis 
para el almuerzo.  El sitio de orden funciona exactamente igual para usted - sólo tenemos que hacer un poco 
de equipo de trabajo, en el extremo posterior, así que asegúrese de y háganoslo saber! 

Comida de Ultimo Minuto 

Los estudiantes que previamente no han ordenado una comida siempre pueden llegar a la línea de cafetería y 
se sirve una comida nutritiva que cumple con los estándares de nutrición establecidos por el Departamento 
de agricultura de Estados Unidos (USDA). El estudiante no se garantiza una comida de alimentos de la 
revolución de su elección. La cuenta de estudiante se le cobrará por cada comida. 

Comida Olvidada 

Los estudiantes que han olvidado su desayuno o almuerzo serán alimentados en el régimen de comidas de 
último minuto anterior. 

Si un Estudiante Está Ausente o No Recoge Su Comida  

Las comidas de los estudiantes que están ausentes de la escuela nuevo desechado o donado al programa de 
comida si no recogerán al final de las horas de servicio de comida. Debido a la naturaleza del sistema de 
pedidos, no podemos emitir reembolsos o créditos por ausencias o comidas no reclamadas. 

¡Queremos Escucharte! 

Muchas gracias por ser parte de este programa y asociación con Revolution Foods. Nos encantaría saber de 
usted y sus estudiantes, así que por favor nos dejan saber lo que piensa sobre el programa. 

Si usted tiene preguntas o comentarios, no dude en contactar con nosotros en cualquier momento.  Gracias 
por su apoyo como alimentan nuestros estudiantes.  Por favor únase a nosotros para el almuerzo en algún 
momento! 

 

Maria “Maggie” Munoz 
Food Service Manager 
mmunoz@nyos.org 
(512) 583-6967 ext. 320 
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