PROGRAMA DE NUTRICIÓN - ACTUALIZACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTES
30 Agosto de 2022
Estimado(s) Padre(s)/ Guardián (es):
Comidas GRATIS para TODOS los estudiantes-EXPIRADO
Las exenciones del USDA, que permitieron a todas las escuelas servir un desayuno estudiantil y un almuerzo a
todos los estudiantes sin costo alguno, EXPIRARON el 3 de agosto de 2022 (el último día del programa de año
escolar extendido). Tenga en cuenta que las comidas y las compras adicionales se cargarán a las cuentas
cuando los estudiantes regresen a la escuela en septiembre. Por favor, financie la cuenta de nutrición de su
estudiante en consecuencia.
PaySchools Central
La información sobre cómo registrarse y reservar comidas utilizando el sistema Payschools Central se adjunta
en los documentos adjuntos. Si ya se ha registrado y ha estado utilizando el sistema de pedidos anticipados de
Payschools Central, no tiene que volver a registrarse.
Folleto de pedidos anticipados de comidas de PaySchools
Folleto de tarifas de Payschools
PaySchools Central - Guía del usuario para padres

Reservar comidas
Es imperativo que todas las familias que soliciten comidas para sus estudiantes utilicen el sistema de pedidos
anticipados. El personal de Spectrum360 no puede realizar pedidos para su estudiante a través del sistema. El
sistema de pedidos anticipados es una función completamente separada de la plataforma de pago. Todas las
comidas deben pedirse a más tardar a las 10:00 pm de la noche anterior.
Información requerida para preordenar
Si está utilizando el sistema por primera vez, deberá conocer el número de identificación de la cuenta de
nutrición de su estudiante, que se puede obtener enviando un correo electrónico a Nadine DePope
a ndepope@spectrum360.org. El distrito es Spectrum360, que aparecerá en el cuadro desplegable entre dos
distritos comenzando con la letra "C" (debido al cambio de nuestro nombre anterior, The Children's
Institute). Siga las instrucciones hasta la finalización de su pedido y recuerde hacer clic en el botón Continuar al
final. Para verificar que su pedido se haya realizado correctamente, desde el panel de control de PaySchools
Central, haga clic en el enlace "preordenar comidas" y luego haga clic en el enlace "mis pedidos". Todos los
pedidos deben estar listados.

Opciones de pago
Como se indicó anteriormente, todos los estudiantes tienen un número de identificación de cuenta para el
programa de nutrición. La actividad para todas las compras para su estudiante aparecerá en su cuenta junto
con los cargos correspondientes. Esta actividad de la cuenta es visible a través de PaySchools Central.

El pago en la cuenta de su estudiante se puede realizar a través de tarjeta de crédito o débito directamente a
través de PaySchools Central o llamando a Nadine en la Oficina de Negocios. También puede enviar un cheque
o giro postal pagadero a Spectrum360 directamente a la atención de la Oficina de Negocios en 414 Eagle Rock
Ave. Suite 200B, West Orange, NJ 07052 con el nombre de su estudiante anotando "nutrición" en el
memorando y con gusto aplicaremos el pago a la cuenta.
Si tiene dificultades para ordenar la comida de su hijo o tiene preguntas sobre el registro o el pago en una
cuenta, comuníquese con Nadine DePope en la Oficina de Negocios al ndepope@spectrum360.org o llame
al 973-509-3050 x 218.
¡Deseándole un feliz y saludable año escolar!
Stacy Sarra
Gerente de Negocios
Espectro360

