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Kids First, Progress and Unity
Estimados padres/guardianes:
Los niños necesitan comidas saludables para aprender. OASD ofrece comidas saludables todos los días
escolares conforme a los programas de desayuno y almuerzo escolar nacional. Sus hijos pueden calificar
para libre o comidas a precio reducción. Visite por favor https://www.schoolcafe.com/ para completar el
proceso de aplicación. Solicitudes en papel no mandaremos a casa. Si usted ha recibido una carta de aviso
de certificación directa gratis comidas no tienes que llenar una solicitud, pero por favor que la escuela
saben si hay otros niños que no aparecen en el aviso de certificación directa llamando al 610-932-6660 o
un correo electrónico a aweir@oxfordasd.org.
•
•
•

Una solicitud puede descargarse desde nuestro sitio web
Una nueva aplicación de comida debe completarse cada año
Si necesita ayuda póngase en contacto con la oficina de servicio de alimentos en 610-932-6660

2017-2018 cafetería precios son los siguientes
•
•
•

OAHS/Penns Grove: Desayuno $1,50 almuerzo $2,50
Hopewell elemental: Desayuno $ 1,50, almuerzo $2,25
JB, ER, Nottingham desayuno No almuerzo no cargar carga

Nos complace informarles que Nottingham, Elk Ridge y Jordania Banco escuelas participarán en CEP,
comunidad elegibilidad provisión en el año 2017-2018 de la escuela. Todos los estudiantes inscribieron
en Nottingham, Elk Ridge o Jordania Banco escuelas son elegibles para recibir el desayuno y el almuerzo
todos los días Sincargo. Si su niño/s está inscrito en estas escuelas nada más se requiere de usted en este
momento. Si tienes niños matriculados en cualquier otras escuelas en nuestro distrito y sientes comidas
reducidas o gratis pueden calificar necesita llenar una solicitud.
* Por favor nota aperitivos y ala carta artículos no están incluidos en la prestación y todavía ser un
elemento de pago
Usted puede pagar por adelantado para el almuerzo de su hijo a través de https://www.schoolcafe.com/ o
en la cafetería. Todos los saldos se han llevado a del año pasado.
Si usted tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame a la oficina de servicio de alimentos en
610-932-6660
Atentamente,
Alison Weir CDM, CFPP
Directora de servicios alimenticios
Aweir@Oxfordasd.org
610-932-6660
125 Bell Tower Lane, Oxford PA 19363 P: 610-610-932-6660 F: 610-932-6614
www.oxfordasd.org

Oxford Area School District
Food Service

David A. Woods
Superintendent

Brian Cooney
Business Administrator

Margaret Billings-Jones, Ed.D.
Assistant Superintendent

Alison Weir, Director of Food Service

125 Bell Tower Lane, Oxford PA 19363 P: 610-610-932-6660 F: 610-932-6614
www.oxfordasd.org

