MCLEAN COUNTY UNIT DISTRICT 5
JUNIOR HIGH INFORMACIÓN PROGRAMAS DE COMIDA
Los padres y tutores pueden acceder a la cuenta de servicio de alimentos de su hijo en Skyward a
través del enlace de acceso de la familia en el sitio Web del Distrito www.unit5.org.

CUENTA DE SERVICIO DE ALIMENTOS
Cada familia tiene una cuenta de servicio de alimentos. Los depósitos se realizan a esa cuenta, y el
precio de las compras de comida todos los miembros de la familia se restan de dicha cuenta. El
usuario que se dio al padre o madre de familia enlistado como primer tutor de Skyward le dará
acceso para ver los pagos y compras, así como introducir los pagos en línea. Si usted necesita un
nombre de usuario y una contraseña, por favor póngase en contacto con la oficina de la escuela. Si
desea cuentas de comida por separado para cada miembro de la familia, por favor llame a la oficina
de Servicio de Alimentos. Una vez que los estudiantes tienen cuentas individuales, los depósitos
deben realizarse por separado para cada estudiante.

Cómo realizar pagos
Los pagos pueden hacerse a través de: 1) tarjeta de crédito a través de Skyward Family Access o
2) cheque o efectivo en la escuela de su hijo. No se acepta efectivo en la fila del almuerzo.
Pagos en línea
Discover, Visa or MasterCard (de débito, tarjeta de crédito o cheque) los pagos se pueden
introducir en la opción Food Service en Skyward Family Access. Los pagos son procesados por
RevTrak en tiempo real, y los fondos están disponibles tan pronto como aparezca en Skyward.
Un correo electrónico de confirmación será enviado cuando se añaden los pagos con tarjeta de
crédito a su cuenta. Instrucciones para introducir los pagos en línea se pueden encontrar en el
sitio web del Distrito bajo Departments - Food Service - Parents.
Efectivo o cheque Pagos
Los pagos efectuados con dinero en efectivo y el cheque se pueden procesar en la escuela de su
hijo. Por favor, envíe los pagos en un sobre el siguiente listado:
 Nombre legal del estudiante
 Nombre completo del encargado del hogar
 La cantidad a depositar
Los sobres están disponibles en la cafetería, y un buzón se encuentra en la puerta el cuarto de
serivicio. Pagos colocados en el buzón antes de las 9:30 am serán depositados en su cuenta antes
de la comida el mismo día.
Los cheques deben hacerse a nombre de McLean County Unit 5 Food Service. Por favor, no
combinar cualquier otro pago con su depósito de servicio de alimentos. La cantidad que usted
envíe será depositada en su cuenta de servicio de alimentos. Cualquier cheques devueltos por el
banco se restarán de su cuenta y recogidos en la oficina del Distrito

Visualización de Compras
Transacciones de la cuenta para cada miembro de la familia se pueden ver haciendo clic en la
opción Food Service en Skyward Family Access se puede utilizar para ver las transacciones de la
cuenta para cada miembro de la familia. Cuentas suelen actualizarse a las 5 p.m. cada día. Si usted
tiene alguna pregunta o inquietud acerca de su cuenta, por favor llame a la Oficina de Servicios de
Alimentos tan pronto como sea posible. Los ajustes a las cuentas deben hacerse dentro de los 10
días de fin de mes.
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Alertas de saldo bajo
Un recordatorio por correo electrónico puede ser enviado al encargado del hogar cuando su saldo
sea bajo. Si usted desea recibir un recordatorio, vaya a Skyward Family Access, haga clic en “My
Account” en la parte superior de la pantalla, haga clic en la casilla junto a “Receive Emails when
Food Service balance is...”, a continuación, haga clic en el botón “Save.”

MERIENDA ESCOLAR
Los Menús enlistan las comidas diarias y opciones disponibles y se pueden encontrar en la sección
de Food Service Department de la página web del Distrito o mediante el enlace “LUNCH
MENUS” en Site Shortcuts.
Los alumnos de secundaria tienen que tener dinero en su cuenta para comprar un almuerzo. Si el
balance de la cuenta del estudiante es negativo, se les ofrecerá un almuerzo sustituto y se les hara el
cargo.

La identificación de los estudiantes en el desayuno y almuerzo
Para identificar a los estudiantes en las líneas de desayuno y almuerzo, cada estudiante entra en un
número de identificación personal de cinco dígitos (PIN). El estudiante debe decir claramente su
nombre y apellido a la cajera para verificar su identidad. Por favor recuerde a su hijo que no
comparta su número PIN.

Compras a La carta
Además de las opciones de almuerzo, los estudiantes pueden comprar alimentos a la carta todos los
días. Algunas opciones populares son: un plato principal, jugos embotellados, galletas o chips. Por
favor, hable con su hijo para determinar la cantidad de dinero que se necesita en su cuenta para
cubrir estos costos. Si usted prefiere que su hijo no se le permita adquirir artículos a la carta, por
favor póngase en contacto con la oficina de Servicio de Alimentos.

Las comidas gratis o a precios reducidos
Los estudiantes que califican para recibir comidas gratis no necesitan depositar dinero a menos que
deseen comprar artículos a la carta como un plato principal o una galleta extra. Si su hijo ha sido
aprobado para comidas reducidas, el costo para el desayuno es de $1.50 por semana y el almuerzo
es de $2.00 por semana.

SALDO RESTANTE DE LA CUENTA
Si queda dinero en la cuenta al final del año escolar, el saldo se transifere para la familia para el
próximo año escolar. Las familias que salen del Distrito pueden obtener un formulario de solicitud
de reembolso de la oficina de la escuela de sus hijos y deben presentar a la oficina de Servicio de
Alimentos. El Distrito le reembolsará los saldos que están por encima del costo de procesar el
cheque.
Gracias por apoyar a los programas de desayuno y almuerzo escolar. Esperamos que este sistema
será conveniente para su familia.
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