
  

¡Bienvenido a las comidas escolares!  International Academy of Smyrna junto con SLA 
Management proporcionará opciones de desayuno y almuerzo a nuestros estudiantes para el 
año escolar. 

Debido al vencimiento de las exenciones covid-19 del USDA, las comidas escolares son 
gratuitas por más tiempo. A partir de agosto de 2022, las familias serán responsables de los 
cargos por comidas de los estudiantes.  

Alentamos a todas las familias a solicitar beneficios de comidas gratuitas o reducidas en línea 
a través de Infinite Campus. Vaya a Infinite Campus > más beneficios de comidas >. Las 
solicitudes solo son válidas para un año escolar, y se debe enviar una nueva solicitud para su 
becario de IAS cada año. 

Los porcentajes de estudiantes que califican en una escuela se utilizan como una medida para 
asegurar fondos federales adicionales (Título I) para apoyar a los estudiantes y su educación, 
promover la participación familiar y proporcionar tecnología adicional y acceso a Internet. Los 
fondos del Título I pagan por maestros adicionales, Centros para Padres, oportunidades de 
aprendizaje adicionales para estudiantes, recursos adicionales, tecnología adicional y más. 
Además, la elegibilidad confirmada establece una serie de beneficios para los estudiantes 
individuales, como el acceso sin costo y sin costo a la tecnología y los planes de Internet y los 
descuentos en campamentos y algunos programas externos después de la escuela. 

Complete una solicitud hoy mismo a través de Infinite Campus.  Si no puede acceder al portal 
en línea, comuníquese con Michelle Watley en michelle.watley@iasmyrna.org para obtener 
asistencia adicional. 

Hora de la comida: 

El desayuno se sirve de 7:10 AM a 7:30 AM en la cafetería.  Te animamos a participar en 
nuestro programa de desayuno para comenzar el día de tu estudiante y darte un poco de 
tiempo extra por la mañana. 

El almuerzo se servirá durante el día escolar comenzando a las 10:20 AM y terminando a la 1 
pm.  Le animamos, una vez más, a participar en nuestro programa de almuerzos.  Le invitamos a 
enviar el almuerzo desde casa con su hijo, sin embargo, el almuerzo de los restaurantes no está 
permitido. 

Consulte el menú en SLA Cafeteria Hub y el menú a continuación para conocer las opciones 
diarias. 

Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en enviar un correo electrónico a 
michelle.watley@iasmyrna.org. 
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¡Bienvenidos a las comidas escolares! International Academy of Smyrna junto con SLA 
Management brindarán opciones de desayuno y almuerzo a nuestros estudiantes durante el 
año escolar. 

Debido a la expiración de las exenciones de USDA Covid-19, las comidas escolares ya no son 
gratuitas. A partir de agosto de 2022, las familias serán responsables de los cargos por comidas 
de los estudiantes. 

Alentamos a todas las familias a solicitar beneficios de comidas gratis o a precio reducido en 
línea a través de Infinite Campus. Vaya a Infinite Campus > Más > Beneficios de comidas.  Las 
solicitudes solo son válidas por un año escolar y se debe presentar una nueva solicitud para su 
estudiante de IAS cada año. 

Los porcentajes de estudiantes que califican en una escuela se utilizan como una medida para 
asegurar fondos federales adicionales (Título I) para apoyar a los estudiantes y su educación, 
promover la participación familiar y proporcionar tecnología adicional y acceso a Internet. Los 
fondos del Título I pagan maestros adicionales, centros de padres, oportunidades de 
aprendizaje adicionales para los estudiantes, recursos adicionales, tecnología adicional y más. 
Además, la elegibilidad confirmada establece una serie de beneficios para estudiantes 
individuales, como acceso gratuito o de bajo costo a tecnología y planes de Internet y 
descuentos en campamentos y algunos programas extracurriculares externos. 

Complete una solicitud hoy a través de Infinite Campus. Si no puede acceder al portal en línea, 
comuníquese con Michelle Watley en michelle.watley@iasmyrna.org para obtener asistencia 
adicional. 

Hora de la comida: 

El desayuno se sirve de 7:10 a 7:30 en la cafetería. Lo alentamos a participar en nuestro 
programa de desayuno para comenzar el día de su estudiante y brindarle un poco de tiempo 
adicional por la mañana. 

El almuerzo se servirá durante el día escolar comenzando a las 10:20 a. m. y terminando a la 1 
p. m. Le animamos, de nuevo, a participar en nuestro programa de almuerzo. Puede enviar el 
almuerzo de casa con su hijo, sin embargo, no se permiten almuerzos de restaurantes. 

Consulte el menú en SLA Cafeteria Hub y el menú a continuación para conocer las opciones 
diarias. 

Si tiene más preguntas, no dude en enviar un correo electrónico a 
michelle.watley@iasmyrna.org. 



********************************************* 

Acerca de SLA: 

SLA sirve a escuelas privadas y charter en todo Estados Unidos y se dedica a proporcionar a los 
estudiantes los mejores 30 minutos de su día: ofreciendo opciones de comidas saludables y 
deliciosas, servidas en un ambiente agradable y positivo. 

Información del menú: 

Para ver el menú escolar actual, haga clic a continuación. 

SLA Cafeteria Hub & Menú 

  Desayuno 
estudiantil 

Almuerzo 
Estudiantil Desayuno adulto Almuerzo para 

adultos 
Precio reducido US$ 0.30 US$ 0.40 N/A N/A 
Precio completo US$ 2.00 US$ 3.50 2.00 US$ 3.50 

Pagos: 

Todas las familias deben registrarse en el portal de pagos a través de www.SLAlunch.com para 
monitorear la transacción y hacer depósitos en la cuenta del almuerzo.  Los pagos en efectivo 
se pueden realizar en la recepción, sin embargo, recomendamos encarecidamente el servicio en 
línea para una publicación más rápida en la cuenta. No se proporciona ningún cambio.  Los 
recibos se proporcionan en forma de acceso en línea a las transacciones a través del sitio web 
del portal principal, www.SLAlunch.com. 

Programa de comidas gratuitas y reducidas 

IAS es parte del Programa Nacional de Almuerzo y Desayuno Escolar.  Las solicitudes para 
comidas gratuitas y reducidas se pueden encontrar en el portal Infinite Campus en más > 
beneficios de comida.  Una vez que se haya procesado una solicitud y se pueda determinar un 
estado, su hijo será elegible para comidas gratuitas, reducidas o pagadas. 

Almuerzos desde casa 

Al empacar un almuerzo, se recomienda agua, leche o jugos de frutas 100%. No se fomenta la 
soda. Por favor, proporcione almuerzos que no necesiten ser calentados, ya que esto 
representa una responsabilidad para la escuela. Los estudiantes pueden comprar leche o jugo 
por $ 0.75 al empacar un almuerzo desde casa. Los fondos deben cargarse en su cuenta de SLA 
para comprar leche. No se permiten almuerzos en restaurantes. 

https://sla-ias.nutrislice.com/menu/international-academy-of-smyrna
http://www.slalunch.com/


Bienestar Escolar 

Para ver la Política de Bienestar Escolar, haga clic aquí. 

Preguntas: 

Para preguntas sobre el programa de comidas, comuníquese con Michelle Watley, 
Coordinadora de Alimentos y Nutrición, 678-370-0980, Opción 3. 

******************************************************************************
**** 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos 
civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta institución tiene 
prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluida la identidad de 
género y orientación sexual), discapacidad, edad o represalias o represalias por actividades 
previas de derechos civiles. 

La información del programa puede estar disponible en idiomas distintos del inglés. Las 
personas con discapacidades que requieren medios alternativos de comunicación para obtener 
información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas 
estadounidense), deben comunicarse con la agencia estatal o local responsable que administra 
el programa o el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comunicarse con el 
USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. 

Para presentar una queja de discriminación del programa, un reclamante debe completar un 
Formulario AD-3027, Formulario de queja de discriminación del programa del USDA que se 
puede obtener en línea en: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-
OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, en cualquier oficina del 
USDA, llamando al (866) 632-9992, o escribiendo una carta dirigida al USDA. La carta debe 
contener el nombre, la dirección, el número de teléfono y una descripción escrita de la 
presunta acción discriminatoria con suficiente detalle para informar al Subsecretario de 
Derechos Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y la fecha de una presunta violación de los derechos 
civiles. El formulario o carta AD-3027 completado debe enviarse al USDA por: 

1. correo:  
S. Departamento de AgriculturaOficina del Subsecretario de Derechos Civiles1400 
Independence Avenue, SWWashington, D.C. 20250-9410; o 

2. fax: 
(833) 256-1665 o (202) 690-7442; o 

3. Correo electrónico: 
intake@usda.gov 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

http://www.iasmyrna.org/wp-content/uploads/2019/12/Wellness-Policy-IAS-2019.pdf
mailto:Michelle.Watley@iasmyrna.org
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
http://mailto:program.intake@usda.gov/
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