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¡Hola familias de BCS! A continuación, encontrará información útil sobre las
comidas, los menús de desayuno y almuerzo y las cuentas de comidas de su
estudiante.

1. ¡El desayuno y el almuerzo son GRATIS para todos los estudiantes del
condado de Butler! Esto es posible a través de la Disposición de
Elegibilidad de la Comunidad (CEP) y se necesita una fuerte participación
en las comidas para mantener el programa.

2. Es importante que se complete el Formulario de beneficios educativos
para mantener el CEP y otros programas financiados por el distrito.
Recibirá este formulario en el paquete de
inscripción del estudiante. Solo se debe
completar un formulario por hogar. Si no desea
proporcionar su información financiera,
simplemente marque la casilla que rechaza
proporcionar ingresos, firme y devuélvala.

3. Los menús de temporada (otoño, invierno y
primavera) se publican en el sitio web de BCS y
se enviarán a casa con los estudiantes de
primaria y secundaria.

4. Los estudiantes deben tener dinero en la mano
o en su cuenta de comida para comprar
cualquier artículo a la carta. No se permitirá



ningún cargo por la compra de artículos adicionales (helados, Dippin 'Dots,
galletas, bebidas, etc.).

5. El dinero se puede depositar en la cuenta de comidas de su estudiante
para artículos a la carta de varias maneras:
● MyPaymentsPlus, www.mypaymentsplus.com, un sistema de

prepago en línea es conveniente y seguro. Registrarse para esto le
permite hacer un seguimiento de cómo su estudiante gasta su
dinero y recibir correos electrónicos cuando su cuenta se está
agotando. No se requieren pagos en línea para acceder a la
información de la cuenta de su estudiante. Los saldos del último día
del año escolar anterior se han transferido a este año escolar.

● También puede enviar dinero
en efectivo o un cheque a la
escuela con su hijo. Si decide
enviar un cheque, hágalo
pagadero a Butler County
School Nutrition e incluya el
nombre y apellido de su hijo. Si
decide enviar dinero en
efectivo, póngalo en un sobre
marcado con el nombre y
número de identificación de su
estudiante. Recuerde que el efectivo puede ser más fácil de perder y
más difícil de rastrear.

6.    Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con
Kaitlin Harrison, Directora de Nutrición, al 270-526-5624 o
kaitlin.harrison@butler.kyschools.us.

Que tenga un gran año escolar,

Kaitlin Harrison, RD, LD

http://www.mypaymentsplus.com

