!

Come con nosotros!

Los Servicios de Culinaria y Bienestar de MPS se comprometen a servir True Food (Comida
Verdadera) empezando desde cero con ingredientes enteros que apoyan a largo plazo la salud
de nuestros estudiantes, física, mental y académicamente.

Varios cambios importantes en los servicios alimenticios de MPS se inician este otoño.
El año pasado, el gobierno federal permitió a las escuelas ofrecer almuerzo
gratuito a todos los estudiantes de MPS. El Congreso no extendió este
beneficio para el próximo año escolar, sin embargo, el desayuno universal
seguirá disponible para todos los estudiantes sin costo alguno.

¡Ayuden a su estudiante a aprender su PIN!

Los PINS deberán ser ingresados por cada estudiante para cada una
de las comidas. El número PIN para la comida es el mismo que el de la
identificación escolar (ID estudiantil). Los IDs de los estudiantes pueden
ser encontrados en el portal de padres. Si no conoce el número de
identificación de su estudiante, envíe un correo electrónico a info.cws@
mpls.k12.mn.us, o comuníquese con la secretaría de la escuela de su
estudiante.

Solicitud de Beneficios Educativos

Todas las familias con hijos inscritos en Minneapolis Public Schools deben
llenar una Solicitud de Beneficios Educativos cada año. La información
de las solicitudes completadas es utilizada para determinar millones de
dólares en beneficios para estudiantes, familias, escuelas y comunidades
de MPS. La solicitud puede llenarse ahora en línea, en
cws.mpls.k12.mn.us/application

Titán

MPS ha hecho la transición a un nuevo programa de software para la
comida llamado Titan. Este nuevo sistema se utiliza para ver el menú,
completar la Solicitud de Beneficios Educativos de su familia y cargar
dinero en las cuentas de sus estudiantes. Visite
cws.mpls.k12.mn.us/titan_family_portal

Precios de la comida

Encuentre los precios de la comida en su escuela visitando:
cws.mpls.k12.mn.us/prices

MY PIN
NUMBER
FOR BREAKFAST & LUNCH
Dear parents and caregivers, please help your child memorize their personal
identification number (same as student ID number). Use the picture of the
keypad provided below to help your child practice entering the number.
My Name:

My PIN number:

STEPS
1. Enter your personal identification number, one
key at a time.
2. Press the green key marked “Enter.” The green
light will stay on if you have entered your
number correctly. In that case you may move
on.
If the computer beeps, ask the
cafeteria worker how to proceed.
If you make a mistake, press the red key
marked “Clear” and start over.

PASOS
1. Pon tu numero de cuenta uno a la vez.
2. Oprime la tecla verde marcada “Enter.” La luz
verde se quedara prendida si ya terminaste. Te
puedes ir.
Si la computadora suena, preguntale a la
trabajadora de la cafeteria que necesitas hacer.
Si cometes un error, oprime la tecla roja
marcada “Clear” y comienza de nuevo.

7 8 9
4 5 6
1 2 3
CLEAR 0 ENTER

