Noche de regreso a la escuela de Adams 12 - preguntas comunes sobre Nutrition Services
P1: ¿Cómo recibe alimentos mi alumno si está participando en el cubículo de aprendizaje?
Las escuelas que tienen cubículos de aprendizaje tendrán acceso al desayuno y al almuerzo en el centro por
un costo, gratuitamente, o con precio reducido para aquellos que califiquen. El alumno necesitará su número
de identificación estudiantil asignado por el distrito para acceder a los alimentos y meriendas.
P2: ¿Cómo obtiene mi alumno alimentos sí está aprendiendo en casa remotamente?
Los alumnos que estudien remotamente pueden visitar las localidades donde pueden recogerlos desde la
ventanilla de su auto en cualquiera de las cinco preparatorias integrales para acceder a los alimentos para la
semana.




Empezando el 27 de agosto, los alimentos para recoger estarán disponibles los martes y los jueves.
Horario para recogerlos* (vaya solamente a una localidad en su vehículo cada martes y jueves):
o 10:30 - 11:30 a.m. o 3:45 - 5:00 p.m.
Los alimentos estarán disponibles para los alumnos actualmente inscritos en el distrito (menos las
escuelas subsidiadas) por un precio, o gratuitamente, o precio reducido para aquellos que califiquen.
Los estudiantes necesitarán su número estudiantil asignado por el distrito para recibirlos.

P3: ¿Puedo recoger alimentos para todos los 5 días a la vez para mí alumno que estudia remotamente?
No, usted recibirá solamente dos desayunos y dos almuerzos los martes y 3 desayunos y 3 almuerzos los
jueves*. las familias deben ir a las ubicaciones para recoger desde su carro ambos días para recibir la cantidad
de 5 días de alimentos.
P4: ¿Tengo que ir dos veces al lugar el martes o el jueves a la preparatoria para recoger los alimentos?
No, solamente debe venir una vez cada martes y jueves. Bien sea entre las 10:30 a 1130 a.m. o entre las 3:45
a 5:00 p.m.
P5: ¿Puede mi alumno inscrito en el cubículo de aprendizaje recoger alimentos el 27 de agosto si no comienzan
hasta el 31 de agosto?
Sí, se invita a todas las familias a que recojan sus alimentos en una de las localidades desde su auto para el
primer día de clases. Tres desayunos y 3 almuerzos les será provisto.
P6: ¿Dónde pueden ser los alimentos para el aprendizaje remoto ser recogidos?
Localidades solamente para recoger desde el auto o desde la banqueta
*Las localidades, las fechas, y el horario para recogerlos están sujetos a cambios
Horizon HS
5321 E. 136th Ave.
Thornton

Legacy HS
2701 W. 136th Ave.
Broomfield

Mountain Range HS
12500 Huron St.
Westminster

Northglenn GS
601 W. 100th Place
Northglenn

Thornton HS
9351 N. Washington St.
Thornton

P7: Sí tengo un alumno en un cubículo de aprendizaje y otro remotamente, ¿puedo recoger mis alimentos
para el alumno remoto en el centro de cubículo de aprendizaje?
No, usted puede solamente recoger los alimentos en las ubicaciones de las preparatorias en su auto para los
alumnos que estudien remotamente. Los alimentos para el alumno remoto pueden ser recogidos en cualquier
ubicación en la banqueta en el horario de recoger que ha sido creado para permitir recogerlos después de que
salgan los alumnos de los cubículos. Vea la pregunta 2 y 6 anteriores.
P8: Sí tengo un alumno en la escuela primaria y otro en preparatoria, y ambos estudian remotamente, ¿puedo
recoger los alimentos en las ubicaciones de la preparatoria para ambos?
Sí, usted puede recoger todos los alimentos para los alumnos que estudien remotamente, sin importar la edad
ni la escuela, en las localidades de las preparatorias establecidas.

P9: ¿Puedo usar efectivo para pagar los alimentos de mi alumno?
En un esfuerzo para minimizar el intercambio de dinero efectivo, le pedimos altamente que agregue dinero a
la cuenta de alimentos y meriendas de su hijo en línea usando Pay For It: https://payforit.net.
P10: Con escasez de monedas nacionales, ¿necesito traer el cambio exacto?
Sí, se prefiere el cambio exacto. Los pagos en efectivo serán aceptados, sin embargo, no se dará cambio. en
su lugar, cualquier cambio de la transacción será depositado automáticamente en la cuenta de alimentos de
su alumno para los alimentos en el futuro.
P11: ¿Cómo me doy cuenta si hay dinero en la cuenta de mi alumno?
Los balances de las cuentas de alimentos se pueden ver en https://payforit.net/ o puede llamar a Nutrition
Services al 720-972-4123.
P12: ¿Qué pasó con el balance de la cuenta de mi alumno del año pasado?
La mayoría de las cuentas de alimentos fueron reembolsados en la primavera, por lo tanto, la mayoría de las
cuentas de los estudiantes tienen un balance cero. Necesita agregar dinero a la cuenta de alimentos del
alumno antes del primer día de clases en https://payforit.net/
P13: ¿Necesito solicitar de nuevo los beneficios de alimentos en cada año lectivo?
Sí, las normas de elegibilidad cambian cada año lectivo. La elegibilidad del año anterior sirve hasta por 30
días hábiles o hasta que una nueva determinación de elegibilidad sea hecha. La nueva determinación de
elegibilidad sustituye a la anterior.
P14: ¿Tiene el alumno que estar conmigo para recoger los alimentos para llevar a la casa?
No, los padres de familia o tutores que recogen los alimentos para los alumnos solo deberán tener el carnet
de identificación del distrito y/o el número estudiantil asignado.
Si tiene alguna pregunta puede llamar al 720-972-4123 o comunicarse con su
contacto del distrito si tiene alguna pregunta.

Esta institución es un empleador con igualdad de oportunidades para todos.

