
 

Querido Padre(s) de familia ¡  

Bienvenidos al año escolar 2020-20201! No creo que ninguno de nosotros pudiera haber imaginado que así 
comenzaría el año escolar. Eso no ha impedido nuestro esfuerzos para mantener la hora del almuerzo como un punto 
brillante en el día de un estudiante. Nuestro equipo ha estado trabajando en colaboración con el distrito para determinar 
qué planes se adaptarán mejor a cada escuela y las actividades de instrucción. Para Chartwells y South Brunswick, 
esto significa aprendizaje a distancia y alimentación a domicilio.  

El servicio de comidas comenzará el martes 8 de septiembre de 2020 y se brindará solo los días de 
instrucción de aprendizaje.  

Las comidas se entregarán directamente en los lugares designados.  
• Para obtener una lista de lugares y horarios, utilice el siguiente enlace: 
http://sbschools.nutrislice.com/  
• Para preparar la cantidad de comidas adecuada, utilice el siguiente enlace para hacer 
un pedido anticipado: https: // forms.gle/FxxzZjsN1sa7gBZ2A  
• Las entregas seran todos los martes y jueves.  
• Usted estará inscrito hasta que recibamos una solicitud de cancelación. Utilice el siguiente enlace para 
cancelar.  https: // forms.gle/FxxzZjsN1sa7gBZ2A  

Centros de aprendizaje remoto: las entregas se 
realizarán todos los días  

• Para preparar la cantidad adecuada de comidas, utilice el siguiente enlace para hacer 
un pedido anticipado: https://forms.gle/dQNBM91FbAXUHXGbA  
• Se debe completar un formulario de pedido anticipado todos los miércoles para 
la semana siguiente.  

• El Registro de Pre-Order comenzará el miércoles 2 de septiembre  para la semana siguiente.  

Las comidas se proporcionarán a la tarifa regular a todos los estudiantes que pagan y sin cargo a los estudiantes que 
califiquen para beneficios gratuitos / reducidos. Los estudiantes que pagan deben tener fondos disponibles en su 
cuenta para recibir comidas. No se aceptará dinero efectivo en este momento.  

 

 ALMUERZO REDUCIDO DESAYUNO REDUCIDO 

HIGH SCHOOL  $3.00 $ - $2.35 $ - 

ESCUELA 
INTERMEDIA 

$2.85 $ - $2.35 $ - 

ESCUELA 
PRIMARIA  

$2.65 $ - $2.25 $ - 

 

Beneficios de comidas gratis / reducidas:  



 

Reconocemos que muchas familias pueden tener cambios financieros y pueden estar buscando ayuda 
adicional. Para solicitar beneficios Gratis / Reducidos, inicie una sesión en su Portal para padres de Genesis en 
https://parents.sbschools.org/genesis/parents?gohome=true o las solicitudes en papel se pueden imprimir en el sitio web 
del distrito en 'Información del almuerzo' en https : 
//www.sbschools.org/school_information/school_information/lunch_information.  

Menús e información nutricional está al alcance de su mano con la aplicación Nutrislice:  
Chartwells K12 continúa llevando la tecnología para ayudar a los estudiantes y sus padres a priorizar las 

opciones de alimentos saludables y comprender los ingredientes para ayudar a proteger a sus hijos de las reacciones 
alérgicas. Puede descargar la aplicación gratuita Nutrislice de la tienda de aplicaciones (iOS) o Google Play (Android) y 
buscar sus menús o encontrarlos en la web en http://sbschools.nutrislice.com/  

Estamos emocionados de continuar sirviendo a sus hijos durante el próximo año.  

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nosotros.  

Gracias,  

Chartwells  

DDS deMichele Armstrong 
Michele.Armstrong@compass-usa.
com  

Thomas J Gaetano 
ChartwellsSouthBrunswick@gmail.
com  


