
   

 

      

        

     

    

  

     

     

          

    

     

     

    

    

      

     

            

          

 

        

               

     

    

     

        

    

        

  

 

  

     

      

   

    

Estimados padres y tutores, 

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Por favor, tengan en cuenta que, al igual que el año 

pasado, las comidas para las escuelas primarias y de enseñanza media se deben ser pedir 

con anticipación. Si desea pedirlas por anticipado para la primera semana escolar (que 

abarca del 1° al 3 de septiembre), la fecha límite para hacerlo es el miércoles, 25 de agosto, 

hasta las 00 hs. 

El USDA ha extendido la entrega de comidas gratuitas (desayuno y almuerzo) a TODOS los 

estudiantes en los días en que la escuela esté funcionando. Se beneficiará a todos los 

estudiantes con un desayuno y un almuerzo sin costo alguno, todos los días en los que la 

escuela esté funcionando, aunque las comidas para las escuelas primarias y de enseñanza 

media deben ser pedidas con anticipación.  

Las comidas para los estudiantes de la escuela secundaria no necesitan ser solicitadas con 

anticipación. A los estudiantes se les servirá un menú limitado en forma de comida para 

llevar, así como también platos principales seleccionados. 

Los estudiantes de enseñanza media, y los padres de los estudiantes de escuela primaria, 

deben pedir las comidas por anticipado a través de Infinite Campus: 

• Regístrese en Infinite Campus y seleccione "School Store (Tienda escolar)" a la izquierda 

• Haga clic en la escuela y seleccione "Categories (Categorías)" (en la parte inferior de la 

pantalla) 

• Seleccione los menús de desayuno o almuerzo para comenzar a efectuar el pedido 

• No agregue más de 20 artículos a su carrito, y proceda con su pedido. Tenga en cuenta 

que deben hacerse pedidos separados para cada estudiante y en caso de ser necesario se 

pueden hacer varios pedidos para cada estudiante. 

OBSERVACIÓN: Los almuerzos adicionales y a la carta, como los bocadillos y el agua 

embotellada, NO forman parte del programa de comidas gratuitas y, por lo tanto, se 

facturarán en las cuentas de los estudiantes. Para mejorar la higiene, no se aceptará dinero 

en efectivo para las comidas en ningún lugar. Los pagos electrónicos se pueden realizar 

abriendo una cuenta en MySchoolBucks. 

Además, tenga en cuenta que la industria alimenticia está actualmente enfrentando 

problemas en la cadena de suministro, los cuales están directamente relacionados con la 

escasez de mano de obra, la producción limitada y otras interrupciones existentes causadas 

por la pandemia del COVID-19. Aramark está trabajando de forma activa para hacer frente a 

estos problemas, aunque a veces puede ser necesario reemplazar los menús. 



 

       

           

       

       

   

      

    

    

 

 

 

 

Puede consultar información adicional sobre los almuerzos escolares y la realización de 

pedidos en la sección Food Services del sitio web del Distrito, en donde se incluyen los 

menús y un enlace a MySchoolBucks para crear una cuenta. 

Por favor, tenga en cuenta que el programa de USDA para las comidas de fin de semana y 

vacaciones finaliza el día viernes 27 de agosto. 

Si tiene alguna pregunta o duda con respecto a los servicios de la industria alimenticia, por 

favor, contacte a Margaret González, directora de Servicios alimenticios Aramark para 

Syosset, al teléfono: 516-364-5849 o por correo electrónico 

foodservice@syossetschools.org. 

Atte. 

Distrito Escolar Central de Syosset 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.syossetschools.org%2Fdomain%2F112&data=04%7C01%7Cprufo%40syossetschools.org%7Cf24bd0cbdd06496557df08d95c1bfd8c%7C6b55d4369b8d4042a2cee56a8b8076c9%7C0%7C0%7C637642097573070337%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4T4Fjvug9WS0%2F5spNkn3N6K0cvF5eFBrujLv%2Fv4dQ2M%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.myschoolbucks.com%2Fver2%2Fgetmain.action%3FclientKey%3D%26requestAction%3Dhome&data=04%7C01%7Cprufo%40syossetschools.org%7Cf24bd0cbdd06496557df08d95c1bfd8c%7C6b55d4369b8d4042a2cee56a8b8076c9%7C0%7C0%7C637642097573060378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ie2S5eF3X5vLt60oTsu7PjGlCrE%2Fq85TMUPjDEKj8sc%3D&reserved=0
mailto:foodservice@syossetschools.org



