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Septiembre de2020 

¡Dar una buena acogida!  

 
Mi nombre es Shannon Loschiavo, la Gerente General de Servicios Escolares de Sodexo, el proveedor de servicios de 
alimentos para el Distrito Escolar del Municipio de Stafford. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para 
compartir con ustedes información sobre el programa de servicio de alimentos del distrito para este año. 
  
Todas las comidas de los estudiantes se entregarán en la classe o en el lugar de la cohorte. Todas las comidas serán 
recién preparadas en la escuela y empaquetadas individualmente. Envíe un mensaje de texto 
con STAFFORD2021 AL 82257 para recibir actualizaciones semanales. 
  
Nos complace presentar pedidos anticipados para TODOS los estudiantes. 

● Los estudiantes de aprendizaje remoto deben hacer el pedido antes de la medianoche del jueves antes de la 
recogida del lunes. Las comidas estarán disponibles para recoger los lunes de 9 am a 1:30 pm.        

● Las comidas híbridas para estudiantes deben solicitarse antes de la medianoche del día antes de que su 
estudiante llegue a la escuela. Th comidas ESE estarán disponibles para los estudiantes para llevar a casa 
para el día híbrido.        

● Las comidas en persona deben solicitarse antes de la medianoche del día anterior.        
  
TODOS los estudiantes deben tener una cuenta en Pay Schools Central para poder realizar pedidos. Consulte el sitio 
web para obtener instrucciones sobre cómo configurar una cuenta. Los menús se pueden encontrar en el sitio web 
del distrito. 
  
Dado que el desayuno es la comida más importante del día, tenemos un programa de desayuno disponible en todo el 
distrito.  El programa de desayuno está disponible para TODOS los estudiantes del distrito. Si su hijo recibe 
almuerzo gratis o reducido, es elegible para desayuno gratis o reducido.  
  

Procedimiento de cobro de comidas para estudiantes 
● Si un niño debe cobrar, se enviará una carta de cargo a los padres el siguiente almuerzo ese día. Si una 

dirección de correo electrónico no es pro RESPETA, una carta será enviada a casa a través del correo una vez 
que un estudiante alcanza $ de 3.00 en los cargos. Una vez que un niño haya alcanzado los $ 10 en cargos, el 
enlace entre la familia y la escuela o el director de la escuela se comunicará con usted. Si los cargos alcanzan 
los $ 21, el estudiante no podrá comprar desayuno o almuerzo.        

● Una vez que un estudiante haya alcanzado los límites enumerados anteriormente, NO se le servirá una 
comida hasta que se reciba el pago de los cargos pendientes.        
  

Procedimiento de cheque devuelto 
● Al recibir la notificación del banco, Sodexo enviará una carta a los padres o tutores del niño. Habrá un período 

de gracia de una semana para enviar el dinero para cubrir el cheque devuelto. Esta carta tendrá una parte 
que deberá devolverse con los fondos .        

● Si pasa ese período de gracia y no hemos recibido el dinero para cubrir el cheque devuelto, Sodexo no aceptará 
cheques para la cuenta del niño. Solo se aceptará efectivo o giros postales hasta que se paguen los fondos. El 
personal de Sodexo será notificado a la escuela involucrada, a través de una nota publicada en la cuenta del 
niño.        

● Además, Sodexo se comunicará con el administrador comercial de la escuela Stafford Township School, quien 
se comunicará con los padres mediante una carta solicitando fondos para cubrir el cheque 
devuelto. El Administrador de Negocios Escolares también puede consultar con el Abogado de la Junta 
Escolar del Municipio de Stafford para determinar si es necesario o apropiado tomar más medidas.          

  



 

Estoy disponible para responder cualquier pregunta que pueda tener por correo electrónico o por teléfono. Mi 
dirección de correo electrónico es sloschiavo@staffordschools.org y me comunicaré con usted lo antes posible. 
  
Gracias, 
Shannon Loschiavo 
Gerente general 
1000 McKinley Ave Manahawkin NJ 08050 
Tel .: 609-978-5700 x1151 - Fax: 609-978-5276 
sloschiavo@staffordschools.org 
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