
PLAINFIELD PUBLIC SCHOOL DISTRICT 

Si tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia, comuníquese con: kmack@maschiofood.com , 

ajames@maschiofood.com , o tmiles@maschiofood.com  

Puede obtener más información sobre Maschio's visitando nuestro sitio web maschiofood.com/plainfield                        
Si desea comunicarse con nuestra oficina corporativa, llámenos al (973) 598-0005 o                                              

comments@maschiofood.com 

Comidas Gratis y Reducidas Los padres pueden solicitar en cualquier momento durante el año escolar comidas gratis 

o reducidas para asegurar su elegibilidad para cuando los fondos del USDA ya no estén disponibles para comidas sin 

costo. Comuníquese con la oficina de la junta escolar para obtener una solicitud o visite el sitio web de su distrito                           

escolar, donde también puede encontrar nuestros menús mensuales, listas de precios, información nutricional,                          

boletines y actualizaciones importantes. Visite el sitio web de su escuela para ver nuestros menús mensuales, listas de 

precios, información nutricional, boletines y actualizaciones importantes.  

• Ver tu menú https://plainfieldnjk12.nutrislice.com/ 

• Regístrese para obtener una cuenta de pago en línea  https://www.mypaymentsplus.com/  

      Las compras se pueden pagar al tener una cuenta de pago en línea o en efectivo. 

¿Sabía que el almuerzo escolar de su hijo incluye una amplia variedad de frutas, verduras y alimentos ricos en granos 

integrales? Los almuerzos escolares de Maschio’s tienen menos grasas saturadas y sodio y no contienen grasas trans. 

Nuestras porciones de comida están diseñadas para la edad de un niño y ofrecemos una amplia variedad de opciones 

saludables como leche descremada y leche baja en grasa. ¡Nos enorgullece poder ofrecer a sus hijos opciones de                      

alimentos más saludables para que puedan alimentar sus cuerpos más allá de el día escolar! Las comidas se ofrecen sin 

costo para todos los estudiantes nuevamente este año escolar debido a la financiación continua del USDA. Las cuentas 

de pago en línea de los estudiantes deben tener fondos para comprar artículos a la carta, leche o artículos de entrada. 

Bienvenido de nuevo  
2021-2022 

El desayuno y el almuerzo comienzan: jueves 9 de septiembre de 2021 
 

Todas las comidas incluyen * cereales / panes, carne / alternativa a la carne,frutas / jugos / vegetales y leche  
refrescante. Los estudiantes deben elegir al menos 3 elementos. ¡Asegúrese de que 1 sea una fruta, jugo o                       
verdura!  

Desayuno Estudiantes  $0.00 Las comidas no tienen costo este año escolar bajo los fondos continuos del USDA. 
Almuerzo Estudiantes  $0.00 Las comidas no tienen costo este año escolar bajo los fondos continuos del USDA. 
Desayuno Adultos        $2.55 
Almuerzo Adultos        $4.55 

  

¿alérgico a algunos alimentos? 
Llámenos al (973) 598-0005 para 
hablar con uno de los dietistas 
registrados de Maschio’s.  

Síguenos Comidas saludables 
hacen crecer                                             
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