
Servicios de Alimentación y Nutrición  
Lo Que Necesitan Saber 

Los Servicios de Alimentación y Nutrición proporciona acceso a la siguiente información en el sitio web de AACPS, 
ubicado en las Comidas Escolares:  

Información Nutricional 

- Menú de Escuela Primaria  
- Etiqueta de Datos de Nutrición y Lista de ingredientes para todos los artículos del alimento 
- Listado de alergias para todos los productos alimenticios 

Comprando Comidas Escolares 

- Precios de las Comidas 
- Pagar en línea - Enlace a los pagos de comida en línea - https://www2.mypaymentsplus.com 
- Pagar en la Escuela  

Solicitar para Comidas Gratuitas o a Precio Reducido 

- Aplicación de Beneficios de Comida en línea (MBA)-enlace al MBA en línea 
https://applyformeals.aacps.org o el enlace directo https://Frapps.horizonsolana.com/ANNA02 
(inglés y español) 

- Pautas de Elegibilidad de Ingresos  
- Instrucciones para solicitar para las Comidas Gratuitas o a Precio Reducido 
- Preguntas Frecuentes (FAQ’S) (en inglés y español) 

Programas 

- Comidas del Desayuno 
- Cuidado de Niños y Adultos 
- De la Granja a la Escuela 
- Servicio de Comida de Verano 

Bienestar 

- Mapa del Ambiente Alimenticio 
- Celebraciones Saludables 
- Recaudación de Fondos Saludables 
- Recompensas No Alimenticias  

La siguiente información no se encuentra en el sitio web de AACPS, pero es un recurso valioso para los padres: 

Cobro de Comidas/ Comidas Alternas  

- Todos los estudiantes recibirán una comida nutritiva, independientemente de la capacidad de pagar 
de los estudiantes para esa comida. 

- Los estudiantes solamente pueden cargar hasta cinco (5) almuerzos 
- Los padres reciben un mensaje telefónico automatizado que indica que el saldo de la cuenta de los 

estudiantes es negativo y le pide a los padres/tutores que hagan un pago para cancelar el balance 
negativo.  Las llamadas telefónicas continuaran cada día hasta que se cancele el saldo negativo. 

  
Para aclaraciones o preguntas relacionadas con los Servicios de Alimentación y Nutrición, por favor llame 

a Jodi Risse, Supervisora, al 410-222-5900. 


