
Nutrición Escolar de Monticello 2022-23 

Boletín de Regreso a la Escuela 

¿Qué es lo nuevo y cómo me registro? 

(Haz clic en este enlace de servicios de alimentos si estás leyendo esto en línea o usa este código 

QR) 

 

Saludos del Chef Tony 

Hola, tienes un nuevo servicio de alimentos este año, nuestro nombre es 

Chartwells K12 y soy el chef Tony, presentaremos muchas novedades a 

tu programa de servicio alimentario, tales como una barra de batidos/ 

licuados en el desayuno, una barra de omelets una vez a la semana y 

muchas comidas nuevas e interesantes para elegir. Para nuestros niños de 

primaria tendremos una nueva promoción llamada MOOD BOOST que 

lo realizaremos durante 7 semanas en las escuelas primarias a partir de 

Octubre. También verá nuestro Discovery Kitchen en funcionamiento 

para muestras y nuevos descubrimientos, como nuestro programa Pass 

Port, donde degustará comidas de todo el mundo. ¡Estoy muy 

emocionado de conocerlos a todos en el año escolar 22-23! 

  

Acceder a nuestro Menús será muy fácil en su teléfono inteligente: 

¡Nutrislice es nuestra aplicación basada en el menú que está disponible en línea a través de teléfonos 

inteligentes y la web! Descarga la App gratuita Nutrislice desde tu App Store (iOS) o Google Play 

(Android) y busca tus menús o encuéntralos en la web: https://monticellok12.nutrislice.com/ 

Información sobre los beneficios de las comidas gratuitas / reducidas: 

¡El Estado ayuda a pagar las comidas a precio reducido para que todos los estudiantes que están 

aprobados para comidas gratuitas o a menor precio sean elegibles para recibir comidas GRATIS! Si 

recibió beneficios gratuitos/reducidos de las Escuelas Públicas de Monticello u otro distrito escolar el 

pasado año escolar, DEBE completar una nueva solicitud este año escolar para continuar recibiendo 

beneficios. * Si sus circunstancias cambian, puede volver a solicitar los beneficios de comidas escolares 

en cualquier momento durante el año escolar. Por favor, ayude al distrito a alcanzar nuestra meta de 

completar el 100% de los formularios. El estatus de elegibilidad de un estudiante ayuda a generar otros 

fondos proporcionados por el Estado. 

Además, las familias con solicitudes aprobadas también pueden calificar para tarifas de actividades 

estudiantiles y deportivas gratuitas o a menor precio dentro del distrito. También hay muchas 

oportunidades dentro de la comunidad y las ciudades vecinas para aprovechar las tarifas de entrada o 

boletos gratuitos o a menor precio con una solicitud aprobada. 

Puede solicitar estos beneficios en línea en el portal para padres. También puede encontrar una nueva 

solicitud en Servicios de Nutrición, en www.monticello.k12.mn.us. Para solicitar una nueva solicitud 

por correo, envíe un correo electrónico a kirsten.cowles@monticello.k12.mn.us o llame al 

https://www.monticello.k12.mn.us/domain/41
https://monticellok12.nutrislice.com/


763-272-2044. Devuelva el formulario de solicitud completa de Beneficios Educativos a: 

Distrito Escolar Público de Monticello 

302 Washington Street 

Monticello, MN 55362 

A la atención de: Kirsten Cowles 

Sus comentarios son importantes para mí. Si en algún momento tiene alguna duda, comentario o 

inquietud no dudes en ponerte en contacto conmigo a Tony.menk@monticello.k12.mn.us 

Tony Menk, DDS 

Director de Servicios de Alimentos 

tony.menk@monticello.k12.mn.us 

*Los niños en hogares que participan en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el 

Programa de Inversión Familiar de Minnesota (MFIP) o el Programa de Distribución de Alimentos en Reservas 

Indígenas (FDPIR), y los niños en adopción temporal, sin hogar, migrantes y fugitivos son automáticamente 

elegibles sin reportar los ingresos del hogar. 


