Shaping the future. One child at a time.

Dining Services
FROM:

Tony Kowalak, Supervisor of Dining Services

TO:

BASD Families

DATE:

7/6/2018

SUBJECT:

Dining Services Information

This message is for Bethlehem Area School District families regarding school meals. We
have a valuable website you may use to complete free and reduced applications as well as
online payments for the Dining Services Department:
For households who receive a letter of Direct Certification confirming their free meal
benefits prior to the beginning of the 2018-2019 school year no further applications are
necessary. Please make sure all children in the household are listed on the letter. If not you
may call Dining Services at 610-861-8135 for assistance.
For households who need assistance with free or reduced price breakfast and lunch benefits,
an on-line application may be found on the web site http://www.schoolcafe.com This on-line
application is the quickest way for your student to become eligible for free or reduced meal
benefits. Assistance in accessing the online application can be provided by the Dining
Service Department or we can accept a paper application if necessary. Please only complete
1 application per household. Please also note applications for the 2018-2019 school
year cannot be completed until after July, 1 2018. When you are approved for
free/reduced benefits, you are able to use these benefits for both breakfast and lunch in all
schools. You will receive a letter updating your status for the 2018-2019 school year once
your application has been processed.
The web site: http://www.schoolcafe.com also allows parents to monitor their student’s meal
account and make online payment deposits to a student’s meal account for use in all BASD
schools. It is recommended for all parents to register their students. There is no charge to
register. Parents can monitor their student’s meal selections and a la carte purchases and
even setup low-balance alerts. There is a convenience fee to make online payments, but we
will accept cash or check at all schools (with no fee). If you have not previously registered,
you will need your child's full student ID number. If you need the student ID number or
assistance with the site, please call Dining Service direct.
The Dining Services office can be reached at 610-861-8135 for any assistance. Thank you
for your attention with this matter.
This institution is an equal opportunity provider

Departamento de Servicios de Alimentación.
DE: Tony Kowalak, Supervisor de Servicios de Alimentación
PARA:

Las familias BASD

FECHA: 07/06/2018
ASUNTO: Información de Servicios de Alimentación

Este mensaje es para las familias del Distrito Escolar del Área Bethlehem con respecto a las comidas
escolares. Tenemos un sitio web ventajoso que usted puede utilizar para completar las aplicaciones para
comidas gratis o a precio reducido, así como los pagos en línea para el Departamento de Servicios de
Alimentación:
Para hogares que reciben una carta de Certificación Directa confirmando sus beneficios de comidas
gratis antes del año escolar 2018-2019, no es necesario completar otra aplicación. Favor de asegurar que
todos los niños en el hogar estén listados en la carta. Si no, usted puede llamar al Servicios de
Alimentación al 610-861-8135 para obtener ayuda.
Para las familias que necesitan ayuda con los beneficios de desayuno y almuerzo gratis o a precio
reducido, pueden encontrar la aplicación en línea que se encuentra en el sitio web
http://www.schoolcafe.com. Esta aplicación en línea es la manera más rápida para que el estudiante sea
elegible para los beneficios de comidas gratis o a precio reducido. Asistencia para acceder la aplicación
en línea puede ser proporcionada por el Departamento de Servicio de Alimentación o podemos aceptar
una solicitud de papel si es necesario. Favor de completar solamente 1 aplicación por hogar. También
tenga en cuenta que las aplicaciones para el año escolar 18-19 no se pueden completar hasta
después del primero de julio de 2018. Cuando usted es aprobado para beneficios gratis/reducidos, usted
puede usar estos beneficios del desayuno y el almuerzo en todas las escuelas. Una vez que su aplicación
haya sido procesada, usted recibirá una carta actualizando su estado para el año escolar 2018-2019.
El sitio web: http://www.schoolcafe.com también permite que los padres supervisen la cuenta de
comidas del estudiante y hagan depósitos de pago en línea a la cuenta de comidas del estudiante para su
uso en todas las escuelas de BASD. Se recomienda que todos los padres registren a sus estudiantes. No
hay ningún cargo para registrarse. Los padres pueden supervisar las selecciones de comida de sus
estudiantes y las compras a la carta y establecer alertas de bajo saldo. Hay una tarifa de conveniencia para
hacer pagos en línea, pero aceptamos efectivo o cheque en todas las escuelas (sin cargo). Si no se ha
registrado anteriormente, usted necesitará el número completo de identificación de estudiante. Si necesita
el número de identificación del estudiante o ayuda en el sitio web, favor de llamar directamente al
Servicio de Alimentación.
Se puede comunicar con la oficina de Servicios de Alimentación al 610-861-8135 para cualquier ayuda.
Gracias por su atención a este asunto.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades

DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE BETHLEHEM
PROGRAMA NACIONAL DE ALMUERZOS ESCOLARES
COMPARTIENDO INFORMACION CON OTROS PROGRAMAS
Estimado Padre/Encargado,
Para ahorrarle tiempo y esfuerzo, la información que usted proporcionó en su Aplicación de Comidas Escolares
Gratis y a Precio Reducido puede compartirse con otros programas en los que sus hijos puedan calificar. Para los
siguientes programas, nosotros tenemos que tener su permiso para poder compartir su información. Enviando
este formulario no cambia si su hijo(a) va a recibir comidas gratis o a precio reducido.

☐ ¡Sí! Yo quiero que los funcionarios de la escuela compartan información de mi Aplicación de
Comidas Escolares Gratis y a Precio Reducido con el Departamento de Orientación de la escuela
Secundaria de BASD para obtener asistencia financiera relacionada con las tarifas de los exámenes
de Colocación Avanzada y los Exámenes Académicos.
☐ ¡Sí! Yo quiero que los funcionarios de la escuela compartan información de mí Aplicación de
Comidas Escolares Gratis y a Precio Reducido con el Departamento de Salud Escolar de BASD
sin costo o servicios de salud comunitarios de bajo costo.
Si marcó sí en alguna de los cuadros anteriores, complete el formulario a continuación para asegurarse de
que la información de los niños listados abajo se comparta. Su información será compartida solo con los
programas que usted marcó.
Nombre del niño: ______________________________________________ Escuela: __________________________
Nombre del niño: ______________________________________________ Escuela: __________________________
Nombre del niño: ______________________________________________ Escuela: __________________________
Nombre del niño: ______________________________________________ Escuela: __________________________
Firma del Padre/Encargado: ______________________________________________ Fecha: ___________________
Nombre Impreso: ___________________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Para más información, usted puede llamar a Jodi Frankelli al 610-861-0500 o enviar un correo electrónico
a jfrankelli@basdschools.org
Devuelva este formulario a: BASD Education Center, 1516 Sycamore St, Bethlehem, PA 18017
Distrito Escolar del Área de Bethlehem
Aplicación para Comidas Gratuitas o a Precio Reducido
Compartiendo Información con Otros Programas

