NUTRITION SERVICES UPDATE 2018-19
Nutrition Services has Online Free and Reduced Applications. This process is SAFE, SECURE, and PRIVATE. Applications
for free and reduced meals will not be mailed to households. Accessing the applications is as easy as going to
lunchapp.112online.org . Fill out the application online and submit it to us. This process will be available on August 1,
2018. Parents can also print out the application from website and mail it to the district office at 11 Peavey Road,
Chaska, MN 55318. Applications are also available at all school offices. All applications must be submitted to Nutrition
Services by August 29 to be effective for the first day of school.
Prices for breakfast and lunch at all levels are as follows: Breakfast Cost grades 1 to 12 - $1.70 and adults are $2.25 and
Lunch; Elem. - $2.55; Middle - $2.75; HS - $2.95 and adults are $3.85. Additional milk - $.50. Payments to student’s
accounts to begin the year can be made at your school’s open house or mailed to the district office. Students receiving
free and reduced breakfasts and lunches will not be charged in school year 2017-18. All kindergarten students are
eligible for free breakfast.
To make a deposit during the school year, send a check or cash to school with your student, mail payment to the district
office or student’s school, pay online via www.Mypaymentsplus.com, or call 1-866-524-3542. There is a fee of 2.98% of
the deposit transaction for using the 866 number and www.Mypaymentsplus.com. This fee is collected by Horizon
Software International and is not controlled by Eastern Carver County Schools. Other tools at
www.Mypaymentsplus.com are FREE and a great way to monitor your students account balance and eating habits. After
signing up, you are able to receive notifications of low balances directly to your email. You are also able to view what
your student has purchased through a history report. There is a smartphone app available at Google play or Apple
ITunes Store: search “MypaymentsPlus”. To set up your account, you need your students ID #. The ID # can be obtained
through your Campus Portal account or by calling Julie Eklund at Nutrition Services at 952-556-6152.

NUTRISLICE
Parents and students will be greeted by some great new updates to the foods served throughout Eastern Carver County
Schools. But that’s not all- We have a smartphone app for school menus. The smartphone app shows each day’s menu,
including pictures and descriptions of the foods. It also lists nutritional information for each food and makes finding
common allergens simple. The district’s app, School Lunch by Nutrislice, is a free download and is available at the Apple
ITunes Store or Google Play. The app mirrors our interactive website. The interactive web menus can be found online at
http://district112.nutrislice.com/

REMEMBER BREAKFAST IS AVAILABLE AT SCHOOL AS WELL AS LUNCH
Kindergarten students receive a free breakfast, as well as those students who qualify for free and reduced breakfast.
Breakfast is the most important meal of the day. It fills the fuel tank and gets us ready for what the day may bring. The
benefits for students who eat breakfast include less school days missed, they do better in math and are 20% more likely
to graduate high school. Your student’s school is giving them the opportunity to get a great breakfast that follows the
USDA standards.

ACTUALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE NUTRICIÓN 2018-19
Servicios de Nutrición cuenta con solicitudes en línea para las comidas gratuitas o a precio reducido. Este proceso es
SEGURO y PRIVADO. Las solicitudes para las comidas gratuitas o a precio reducido no serán enviadas por correo postal a
su domicilio. Puede acceder a la solicitud en la página web: lunchapp.112online.org. Llene la solicitud y envíenosla. Este
proceso estará disponible a partir del 1 de agosto de 2018. Los padres de familia también pueden imprimir la solicitud de
la página web y enviarla por correo postal a las oficinas del distrito: 11 Peavey Road, Chaska, MN 55318. Las solicitudes
también están disponibles en las oficinas de cada escuela. Todas las solicitudes deben ser enviadas a Servicios de
Nutrición antes del 29 de agosto para tener efecto el primer día de clases.
Los precios de desayuno y almuerzo son los siguientes: el desayuno para K-12 cuesta $1.70 y para adultos $2.25; y el
almuerzo en las primarias cuesta $2.55; en las secundarias $2.75; en las preparatorias $2.95; y para adultos cuesta
$3.85. Leche adicional cuesta $.50. Se puede hacer pagos a las cuentas estudiantiles para empezar el año en la jornada
de puertas abiertas de su escuela o enviándolos a las oficinas del distrito. Los estudiantes que reciban desayunos y
almuerzos gratuitos o a precio reducido no tendrán que pagar durante el año escolar 2017-18. Todos los estudiantes de
Kindergarten pueden recibir desayuno gratuito.
Para hacer un depósito durante el año escolar, puede mandar un cheque o dinero en efectivo a la escuela con su hijo,
enviar su pago a las oficinas del distrito o a la escuela de su hijo, pagar en línea en www.mypaymentsplus.com, o llamar
al 1-866-524-3542. Al usar el número telefónico o www.mypaymentsplus.com, hay una tarifa de un 2.98% por depósito.
Esta tarifa es coleccionada por Horizon Software International y no es manejada por las escuelas del condado de Eastern
Carver. Otras herramientas en www.mypaymentsplus.com son gratuitas y de esta manera puede controlar el saldo de la
cuenta y también los hábitos alimenticios de su hijo. Después de darse de alta, puede recibir notificaciones directamente
a su email cuando su saldo esté bajo. Además, puede ver lo que ha comprado su hijo a través de un informe. Hay una
aplicación móvil disponible en Google Play o en la tienda de Apple iTunes: busque “Mypaymentsplus”. Para crear su
cuenta, necesita el número de identificación estudiantil. Puede obtener este número en su cuenta de Campus Portal o
llamando a Julie Eklund en Servicios de Nutrición al 952-556-6152.
NUTRISLICE
Los padres de familia y estudiantes verán algunas actualizaciones muy buenas con respecto a las comidas servidas en las
escuelas del condado de Eastern Carver. Pero eso no es todo—contamos con una aplicación móvil para los menús
escolares. La aplicación móvil muestra el menú de cada día, incluyendo imágenes y descripciones de las comidas.
También enumera los datos de nutrición de cada alimento y lo hace sencillo encontrar alérgenos comunes. La aplicación
nueva del distrito, School Lunch by Nutrislice, es gratuita para descargar y está disponible en la tienda de Apple iTunes
para iPhones y en Google Play para Android. La aplicación también se conecta a una página web interactiva. Se puede
encontrar los menús interactivos en línea en http://district112.nutrislice.com.

ACUÉRDESE: TANTO EL DESAYUNO COMO EL ALMUERZO ESTÁN DISPONIBLES EN LA ESCUELA
Todos los estudiantes de Kindergarten reciben desayuno gratuito, además de todos los estudiantes que califican para
recibir comidas gratuitas o a precio reducido. El desayuno es la comida más importante. Nos alimenta y nos prepara
para el día. Los beneficios para los estudiantes que toman el desayuno incluyen: menos días escolares perdidos, mejor
desempeño en matemáticas y es un 20% más probable que se gradúen de la preparatoria. La escuela de su hijo le da la
oportunidad de tomar un buen desayuno que cumple con los estándares de la Secretaría de Agricultura de Estados
Unidos.

